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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

18183 Anuncio de la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias por el
que  se  convoca  licitación  pública  para  la  contratación  de  la  obra
Ejecución de las Unidades Quirúrgica y Obstétrica del Hospital del Sur
de Tenerife.

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

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Dirección General  de Recursos

Económicos del Servicio Canario de la Salud. Servicio de Contratación de
Infraestructuras.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección General de Recursos Económicos del Servicio

Canario de la Salud. Servicio de Contratación de Infraestructuras.
2) Domicilio: C/ Pérez de Rozas, nº 5, Santa Cruz de Tenerife; Avda. Juan

XXIII, nº 17, Las Palmas de Gran Canaria.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38004; Las Palmas de

Gran Canaria 35004.
4) Teléfono: 922 47 57 03; 928 11 88 78.
5) Telefax: 922 47 57 68; 928 11 89 86.
6 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  b g a r f a r @ g o b i e r n o d e c a n a r i a s . o r g /

j f r a r o d @ g o b i e r n o d e c a n a r i a s . o r g .
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: 23/06/2015.

d) Número de expediente: 23/T/15/OB/CO/A/0041.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Ejecución de las Unidades Quirúrgica y Obstétrica del Hospital

del Sur de Tenerife.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife.
e) Plazo de ejecución/entrega: 30 meses desde la firma del acta de replanteo.
f) Admisión de prórroga: Según Pliego.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215140-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica-65 puntos; Mejoras-15 puntos;

Reducción Plazo ejecución obra-10 puntos; Ampliación plazo garantía-10
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 10.490.020,00 euros (IGIC excluido).

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 10.490.020,00 euros. Importe total: 10.490.020,00 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Según Pliegos.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

Pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta veintiséis días posteriores, contados
desde la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado".

b) Modalidad de presentación: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección General de Recursos Económicos. Servicio de
Contratación de Infraestructuras.

2) Domicilio: C/ Péra de Rozas, nº 5, 3ª planta; Avda. Juan XXIII, nº 17, 2ª
planta.

3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-38004; Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

4 )  D i recc ión  e l ec t rón i ca :  bga r fa r@gob ie rnodecana r i as .o rg /
j f r a rod@gob ie rnodecana r i as .o rg .

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según
Pliegos.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario
de la Salud.

b) Dirección: C/ Pérez de Rozas, nº 5.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38004.
d) Fecha y hora: Tercer día hábil laborable siguiente al vencimiento del plazo de

presentación  de  proposiciones.  Si  hubiese  proposiciones  enviadas  por
correo, la apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural siguiente a
la  fecha  de  entrega  de  la  correspondiente  proposición  en  la  oficina  de
Correos, salvo que dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la
apertura de ofertas se realizará el primer día laborable siguiente. Hora 10.00
horas.

10. Gastos de publicidad: Segun pliegos.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 14/05/2015.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de mayo de 2015.- La Consejera de Sanidad.
ID: A150024302-1
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