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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución del Consejero de Sanidad y Con-
sumo del Gobierno de Canarias por la que
se convoca concurso, procedimiento abier-
to 2002-0-14, suministro de marcapasos,
electrodos y desfibriladores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia «Hospital de Gran Canaria
“Doctor Negrín”».

c) Número de expediente: 2002-0-0014.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mar-
capasos, electrodos y desfibriladores.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Los señalados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
3.461.528,24 euros.

5. Garantía provisional: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Hospital de Gran Canaria “Doctor
Negrín”». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, sin número.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35020.
d) Teléfono: 928 450 147.
e) Telefax: 928 449 109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera, y solvencia técnica y
profesional: Los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá el día 30
de septiembre de 2002, siempre y cuando en tal
fecha hayan transcurrido quince días naturales desde
que se hayan publicado la presente licitación en
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Canarias». De no
ser así, el plazo de presentación de proposiciones
concluirá una vez que hayan transcurrido quince
días naturales desde la publicación que, de ambos
boletines oficiales, se hubiese realizado más tarde.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Hospital de Gran Canaria “Doctor
Negrín”», sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, sin núme-
ro (Registro General).

3. Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35020.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Hospital de Gran Canaria “Doctor
Negrín”».

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, sin núme-
ro (Servicio de Suministros, planta 1.a).

c) Localidad: 35020 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde

el siguiente al de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las nueve horas.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el
Servicio de Suministros-Unidad de Concursos, de
la Dirección Gerencia del «Hospital de Gran Cana-
ria “Doctor Negrín”».

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 9
de agosto de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.gobiernodecanarias.org/pliegos/

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de agosto
de 2002.—La Directora Gerente, Evelia Lemes Cas-
tellano.—39.856.

Anuncio por el que se hace pública la Orden
de la Consejería de Empleo y Asuntos Socia-
les, de 28 de agosto de 2002, relativa a la
convocatoria para la contratación centrali-
zada del servicio de limpieza de los centros
dependientes del Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 02-SE-013.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La realización del
Servicio de Limpieza de los Centros Dependientes
de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales,
con el fin de mantener las condiciones higiénico
sanitarias óptimas en los centros asistenciales y
administrativos dependientes del Departamento.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes.
c) Lugar de ejecución: Diversos centros de la

provincia de Las Palmas de Gran Canaria y Santa
Cruz de Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses o bien hasta que se
haya agotado el presupuesto máximo del mismo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.117.478,00 euros.

5. Garantía provisional. 22.349,56 euros, en
caso de licitar a todos los lotes. En caso de licitar
a uno o varios lotes la garantía provisional será
el 2 por 100 del presupuesto de licitación del lote
o lotes a los que licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Calle Prof. Agustín Millares Car-

ló, 18, Edif. Usos Múltiples II, planta 3.a; calle Leon-
cio Rodríguez, 7, Edif. «El Cabo», planta 5.a.

c) Localidad y código postal: Las Palmas,
35071/Sta. Cruz de Tenerife, 38071.

d) Teléfono: 922 47 70 00/47 70 45.
e) Telefax: 922 22 91 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): En caso de licitar a todos los lotes
si la clasificación ha sido otorgada con anterioridad
a la entrada en vigor del reglamento general de
la LCAP, grupo III, subgrupo 6, categoría C. Si
la clasificación ha sido otorgada con posterioridad
a la entrada en vigor del mismo, grupo U, subgrupo
1, categoría C. En caso de licitar a uno o varios
lotes las establecidas en la cláusula 5 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La establecida en la cláusula 4
del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de octubre
de 2002, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 13 del pliego.

c) Lugar de presentación

1. Entidad: Registros de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales, en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

2. Domicilio: Calle Prof. Agustín Millares Carló,
18, Edif. Usos Múltiples II, 3.a planta/calle Leoncio
Rodríguez, 7, Edif. «El Cabo», planta 5.a.

3. Localidad y código postal: Las Palmas,
35071/Santa Cruz de Tenerife, 38071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Secretaría
General Técnica.

b) Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, 7, Edif.
«El Cabo», planta 5.a.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 24/10/2002. En caso de que se remi-

tan proposiciones por correo o mensajería conforme
a las condiciones establecidas en la cláusula 12.2
del pliego, la apertura de las mismas se prorrogará
hasta el 4 de noviembre de 2002, la Mesa de Con-
tratación calificará en primer lugar la documenta-
ción presentada en el sobre número 1 y si observase
defectos materiales concederá un plazo no superior
a tres días hábiles para que el licitador los subsane,
una vez calificada la documentación del sobre núme-
ro 1 y en su caso, transcurrido el plazo para las
subsanaciones se procederá en acto público a la
apertura del sobre número 2.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. correrá a cuenta de las
empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
28/08/2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos

Santa Cruz de Tenerife, 28 de agosto de 2002.—El
Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Marcial
Morales Martín.—39.925.


