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b) Domicilio: Avda. de Huelva, n.º 8.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06005.
d) Teléfono: 92 421 81 58.
e) Telefax: 92 424 82 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 08/12/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según Pliego de Cláusulas Administrivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 08/11/2008.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

Cláusulas Administrivas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Área 
de Salud de Badajoz.

2. Domicilio: Avda. de Huelva, 8.
3. Localidad y código postal: 06005 Badajoz.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia de Área de 
Salud de Badajoz.

b) Domicilio: Avda. de Huelva, n.º 8.
c) Localidad: Badajoz, 06005.
d) Fecha: Se publicará con suficiente antelación en el 

tablón de anuncios de la Gerencia de Área de Badajoz.
e) Hora: Ídem.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28/11/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. tttp://contratación.juntaext
remadura.net.

Badajoz, 3 de noviembre de 2008.–Gerente de Área 
de Salud de Badajoz, Carlos M. Gómez García. 

 65.322/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Educación por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro: «Equipa-
miento de comedores para centros de enseñanza 
Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura». Expediente ESUM0801015.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Equipamientos.

c) Número de expediente: ESUM0801015.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mobiliario para cocinas y 

comedores escolares.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 5 
de agosto de 2008; núm. 188.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.901.320 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2008.
b) Contratista: Hiperhostel. Maquinaria para Hoste-

lería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.699.000 (IVA inclui-
do).

Mérida, 29 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
(Resolución de 31 de enero de 2005; DOE núm. 13, de 
03/02/2005), Elisa I. Cortés Pérez. 

 65.516/08. Anuncio de 29 de octubre de 2008, por 
el que se convoca a pública licitación por el siste-
ma de procedimiento abierto, la contratación del 
suministro e instalación de equipos de tomografía 
axial computerizada y rayos X con destino a cen-
tros sanitarios del servicio extremeño de salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Servicio Ex-
tremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Gestión Ecnómica y Contratación Adminis-
trativa.

c) Número de expediente: CS/99/1108051982/08/PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipos de tomografía axial computerizada y rayos X 
con destino a centros sanitarios del servicio extremeño de 
salud.

d) Lugar de entrega: Según lo establecido en el 
apartado J. del Anexo I del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en el apar-
tado K. del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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). Importe sin IVA: 450.000,00 euros.

IVA 7%: 31.500,00 euros.
Importe Total IVA incluido: 481.500,00 euros.
5. Garantía provisional.13.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924-38-25-00.
e) Telefax: 924-38-27-30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 03/12/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartado F. del Anexo I del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 03/12/2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
2. Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800 (Bada-

joz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
c) Localidad: Mérida 06800 (Badajoz).
d) Fecha: 09/12/2008.
e) Hora: 11:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24/10/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacion.juntaex
tremadura.net.

Mérida, 30 de octubre de 2008.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud (Resolución de 
12.01.07 - DOE n.º 10 de 25.01.2007), Rafael Rodríguez 
Benítez-Cano. 

 65.535/08. Resolución de 4 de noviembre de 2008, 
de la Gerencia del Área de Salud de Plasencia, 
por la que se hace publica la adjudicación, para 
la contratación del suministro de diversa maqui-
naria y enseres para el montaje de las nuevas 
instalaciones del servicio de cocina del hospital 
«Virgen del Puerto». Dependientes de la Geren-
cia del Área de Salud de Plasencia, cofinanciado 
con fondos Feder y con cargo al plan de Inversio-
nes 2008. Expte. CS/07/1108014725/08//CA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura Servicio Ex-
tremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Área de Salud de Plasencia.

c) Número de expediente: CS/07/1108014725/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del Sumi-

nistro de Diversa Maquinaria y Enseres para el Montaje 
de las nuevas Instalaciones del Servicio de Cocina del 
Hospital « Virgen del Puerto». Dependientes de la Ge-
rencia del Área de Salud de Plasencia, Cofinanciado con 
Fondos Feder y con cargo al plan de Inversiones 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 88, de 11 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 495.460,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de Noviembre de 2008.
b) Contratista: Santos Profesional, S.L. (439.990,00 €).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 439.990,00 €.

Plasencia, 4 de noviembre de 2008.–Gerente del Área 
de Salud de Plasencia, Víctor M. Bravo Cañadas. 

 65.632/08. Resolución de 5 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente de contra-
tación de «Adquisición de material de identifica-
ción electrónica de los animales de la especie 
ovina/caprina».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura, Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General, Servicio de Gestión Económica y Presupues-
taria.

c) Número de expediente: 0823021TE019.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material 

de identificación electrónica de los animales de la espe-
cie Ovina/Caprina.

c) Lote: No existen lotes.


