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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

31128 Anuncio  del  Servicio  Canario  de  la  Salud  por  el  que  se  convoca
licitación pública para el suministro de gases medicinales y accesorios
que sean necesarios, mantenimiento preventivo y/o correctivo para el
perfecto funcionamiento de la instalación de gases medicinales hasta la
toma final de la misma para ser suministrado al paciente, con el fin de
cubrir necesidades asistenciales del hospital Insular Ntra. Sra. de los
Reyes y de los centros de salud, consultorios y periféricos de Atención
Primaria, dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área
de Salud de El Hierro.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Servicios Sanitarios del

Área de Salud de El Hierro.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital I. Ntra. Sra. de los Reyes.
2) Domicilio: C/. Los Barriales, 1.
3) Localidad y código postal: Valverde 38900.
4) Teléfono: 922 55 35 28.
5) Telefax: 922 55 35 45.
6) Correo electrónico: cquipadw@gobiernodecanarias.org.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.gob ie rnodecanar ias .o rg /pe r f i l de l con t ra tan te .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 3-10-2014.

d) Número de expediente: 58/S/14/SU/GE/A/0008.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Gases  medicinales  y  accesorios  que  sean  necesarios,

mantenimiento preventivo y/o correctivo para el perfecto funcionamiento de la
instalación de gases medicinales hasta la toma final de la misma para ser
suministrado al paciente, para el hospital I. Ntra. Sra. de los Reyes, centros
de salud, consultorios y periféricos de Atención Primaria, dependientes de la
Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C./ Los Barriales, 1.
2) Localidad y código postal: Valverde 38900.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 24111500-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  especificados  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 378.594,44 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 189.297,22 euros. Importe total: 189.297,22 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las

especificadas en el  pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3-10-2014.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Hospital I. Ntra. Sra. de los Reyes.
2) Domicilio: C/ Los Barriales, 1.
3) Localidad y código postal: Valverde 38900.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Hospital I. Ntra. Sra. de los Reyes.
b) Dirección: C/ Los Barriales, 1.
c) Localidad y código postal: Valverde.
d) Fecha y hora: En el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de

finalización del plazo para presentar las ofertas: 11:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Los anuncios en los Boletines Oficiales y en un periódico
de cada provincia, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25-8-2014.

Valverde, 25 de agosto de 2014.- La Directora de Área de Salud de El Hierro
(Por  Resol.  n.º   2402  del  Dtor.  del  S.C.S.  de  fecha  19-11-10),  M.ª  Carmen
Hernández  Dorta.
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