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dores para que presenten la documentación complemen-
taria necesaria, procediéndose a su término a la apertura 
de las proposiciones económicas. Si alguno de los cita-
dos días fuese sábado o inhábil, se entenderá prorrogado 
al siguiente.

e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en la 
unidad de contratación del Departamento de suministros 
de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de 
Gran Canaria, en el domicilio antes indicado.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios publicados en 
los Boletines Oficiales y en la prensa, por una sola vez, 
correrán por cuenta del/de los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 07/11/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Página web del perfil del 
contratante del Gobierno de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de noviembre de 
2008.–El Gerente de Atención Primaria de Gran Canaria, 
Elizabeth Hernández González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 68.281/08. Anuncio de la Consejería de Economía, 
Comercio e Innovación por el que se hace pública 
la adjudicación del expediente S-104/10/08 Supe-
rordenador para cálculo científico y técnico de úl-
tima generación para la Consejería de Economía, 
Comercio e Innovación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura, Consejería de 
Economía, Comercio e Innovación.

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

c) Número de expediente: S-104/10/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Superordenador para 

cálculo científico y técnico de última generación para 
superordenador para cálculo científico y técnico de últi-
ma generación para la Consejería de Economía, Comer-
cio e Innovación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 154.d).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 6.680.992,52 euros más 16% 
IVA 1.068.958,80 euros: 7.749.951,32 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Hewlett-Packard Española, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.680.992,52 euros más 

16% IVA 1.068.958,80 euros: 7.749.951,32 euros.

Mérida, 19 de noviembre de 2008.–Secretario Gene-
ral, Carlos González Mateos. 

 68.282/08. Resolución de 13 de noviembre de 2008, 
de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de 
Economía, Comercio e Innovación, por la que se 
adjudica el suministro interconexión mediante 
fibra óptica entre las localidades de Zafra y 
Fuente de Cantos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Vicepresiden-
cia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e In-
novación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Administración General. Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: S-042/10/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Interconexión mediante 

fibra óptica entre las localidades de Zafra y Fuente de 
Cantos.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. núm 208, de 28 de agos-
to de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 246.014,55 euros (IVA 
exluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Corning Cables Systens, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.686,84 euros (16% 

IVA, 25.389,89 euros). 184.076,73 euros, IVA incluido.

Mérida, 17 de noviembre de 2008.–Secretaría Gene-
ral, P.D.R. 24/07/2007, DOE n.º 88, de 31/07/2008.

Anexo

Fuente de financiación: Fondos FEDER. Programa 
operativo 2000-2006. 

 68.722/08. Resolución de 12 de noviembre de 
2008, de la Gerencia de Área de Salud de Bada-
joz, por la que se convoca procedimiento abierto 
por el sistema de concurso público, la contrata-
ción del Servicio para el lavado de ropa de los 
Centros sanitarios del Área de Salud de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud-Geren-
cia de Área de Salud de Badajoz.

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

c) Número de expediente: CSE/01/1108054150/08/PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
para el lavado de ropa de los Centros Sanitarios del Área 
de Salud de Badajoz.

b) División por lotes y número: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de ejecución: Área de Salud de Badajoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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 base licitación 147.000,00 €, IVA 
23.520,00 €. Importe total IVA incluido 170.520,00 €. 
Posible prórroga 341.040,00 € IVA incluido.

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

a) Entidad: Gerencia de Área de Salud de Badajoz.
b) Domicilio: Avda. de Huelva, n.º 8.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06005.
d) Teléfono: 924.218.187.
e) Telefax: 924.218.284.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21/12/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U; Subgrupo Z; Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 21/12/2008.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): 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 Salud de 
Badajoz.

e) Hora: Idem.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. contratación.juntaextrema
dura.net.

Badajoz, 12 de noviembre de 2008.–El Gerente del 
Área de Salud de Badajoz, Carlos Gómez García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 69.014/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Agencia Balear del Agua y de la Cali-
dad Ambiental para la contratación de concesión 
de obra pública para la explotación de las instala-
ciones desaladoras de agua de mar (IDAM) de 
Ibiza-Capital, y de Sant Antoni de Portmany; re-
dacción de proyectos y ejecución de las corres-
pondientes obras de reforma de ambas instalacio-
nes, por un plazo de quince años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Balear del Agua y de la Ca-
lidad Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Explotación de la Agencia Balear del Agua y de la Cali-
dad Ambiental.

c) Número de expediente: EX/CONCESSIÓ/08/84.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca para la explotación de las instalaciones desaladoras de 
agua de mar (IDAM) de Ibiza-Capital, y de Sant Antoni 
de Portmany; redacción de proyectos y ejecución de las 
correspondientes obras de reforma de ambas instalacio-
nes por un plazo de quince años.

c) Lugar de ejecución: TT.MM. Ibiza-Capital y Sant 
Antoni de Portmany (Isla de Ibiza).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 180.


