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c) Localidad y código postal: 35071 Las Palmas de 
Gran Canaria.

d) Teléfonos: 928.30.61.34/928.30.61.59/928.30.61.25/
928.30.61.26.

e) Telefax: 928.30.66.36.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C), subgrupos 2, 4, 6, 7, 8 y 9, categoría de contra-
tos f).

b) solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo previsto en la cláusula 4 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del 4 de 
diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según lo previsto en 
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Canario de la Vivienda.
2. Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló, número 18, planta baja (Registro), Edificio de Servi-
cios Múltiples II.

3. Localidad y código postal: 35071 Las Palmas de 
Gran Canaria.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Canario de la Vivienda.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Carló, 

número 18, planta 1.ª, Edificio de Servicios Múltiples II.
c) Localidad: 35071 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
e) Hora: 09:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 24 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gobierno
decanarias.org/perfildelcontratante/.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de octubre de 2008.–
El Secretario del Instituto Canario de la Vivienda, Juan 
Manuel Pino Martín. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 62.276/08. Resolución de 12 de octubre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de Cul-
tura y Turismo, por la que se declara desierto el 
procedimiento abierto y por la vía ordinaria, para 
contratar un servicio para la producción de so-
portes, planificación y realización de campaña de 
difusión del producto Turismo de Extremadura 
en diversos medios de comunicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de la Consejería 
de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Régimen Interior.

c) Número de expediente: AE084ME10012.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de producción 

de soportes, planificación y realización de campaña de 
difusión del producto Turismo de Extremadura en diver-
sos medios de comunicación.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 207, de 27 de 
agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón quinientos cin-
cuenta y un mil setecientos veinticuatro euros con cator-
ce céntimos (1.551.724,14 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de octubre de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Desierto, 21 de octubre de 2008.–El Secretario Gene-
ral de la Consejería de Cultura y Turismo, Agustín Sán-
chez Moruno. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 62.154/08. Anuncio del Servicio de Salud de las 
Illes Balears de licitación del concurso de proyec-
tos con intervención de jurado para las obras de 
diversos centros de salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de las Illes Ba-
lears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Administrativa de Contratación.

c) Número de expediente: SSCC CA 252/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de proyectos 
con intervención de jurado para las obras de diversos 
centros de salud.

b) División por lotes y número: Ocho lotes.
c) Lugar de ejecución: Donde indique la Subdirec-

ción de Compras y Servicios.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 37.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. No hay.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
b) Domicilio: C/ Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07003.
d) Teléfono: 971 17 59 15.
e) Telefax: 971 17 56 07.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Bases 
que rigen el concurso.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Bases que rigen el concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
2. Domicilio: C/ Reina Esclaramunda, 9.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
b) Domicilio: C/ Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad: Palma de Mallorca, 07003.
d) Fecha: Se avisará por fax a los licitadores.
e) Hora: Se avisará por fax a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17/09/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ibsalutcompra.com.

Palma de Mallorca, 29 de septiembre de 2008.–El 
Secretario General del Servicio de Salud de las Illes Ba-
lears, Javier Clavero Gomila. 

 62.155/08. Anuncio de licitación del acuerdo mar-
co para el servicio de gestión de facturación y 
cobro a terceros obligados al pago por servicios 
realizados en los centros del Servicio de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de las Illes Ba-
lears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Administrativa de Contratación.

c) Número de expediente: SSCC CM 236/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco para el 
servicio de gestión de facturación y cobro a terceros 
obligados al pago por servicios realizados en los centros 
del Servicios de Salud.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Donde indique la Subdirec-

ción de Presupuestos de Ib-Salut.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses desde la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado, prórrogas incluidas: 
1.740.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. No hay.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
b) Domicilio: C/ Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07003.
d) Teléfono: 971 17 59 15.
e) Telefax: 971 17 56 07.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
2. Domicilio: C/ Reina Esclaramunda, 9.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07003.


