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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantes Coclea-
res para el Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y número: Los señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.278.984 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad:

a) Obtención de Documentación: Dependen-
cias del Almacén General.

b) Obtención de Información: Servicio de Sumi-
nistros de la Dirección Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Materno-Insular.

b) Domicilio:

a) Obtención de Documentación: Plaza Doctor
Pasteur sin numero (Edificio de ampliación del Hos-
pital Universitario Insular de Gran Canaria).

b) Obtención de Información: Plaza Doctor Pas-
teur sin numero (Edificio anexo al Hospital Uni-
versitario Insular de Gran Canaria).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35016.

d) Teléfono:

a) Obtención de Documentación: 928/44.41.94.
b) Obtención de Información: 928/44.41.76-80.

e) Telefax:

a) Obtención de Documentación: 928/44.44.10.
b) Obtención de Información: 928/44.41.95.

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: Fecha límite
de presentación: Hasta las catorce horas del quin-
cuagésimo segundo día natural a partir de la fecha
de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas, o en su caso, del decimoquinto
día natural a partir del día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado o Boletín Oficial
de Canarias. El último día de presentación de pro-
posiciones se determinará por el plazo que resulte
más tardío de los indicados. Si el citado día fuese
inhábil se entenderá prorrogado al siguiente.

b) Documentación a presentar: Las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-
Insular.

2. Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin
número (edificio anexo al Hospital Universitario
Materno Infantil de Canarias).

3. Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35016.

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: Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Materno-Insular.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número
(Sala de Juntas de la Dirección Médica del Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria-Planta baja).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Cana-
ria-35016.

d) Fecha: La fecha del acto público tendrá lugar
una vez transcurridos los diez días naturales para
el envío de proposiciones por correo, a partir de
la fecha de vencimiento de la oferta, más la cele-
bración de la mesa para la apertura de documen-
tación personal y al día siguiente de haberse cum-
plido los tres días hábiles que concedidos por la
Mesa de contratación para la subsanación de docu-
mentación. Si el citado día fuese sábado o inhábil
se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas por
el Servicio de Suministros de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
19 de enero de 2004.

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/

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de enero de
2004.—La Consejera de Sanidad, María del Mar
Julios Reyes.—&5.284.

Anuncio de la Consejería de Sanidad por el
que se anuncia la contratación del expedien-
te 2004-HC-30 para el suministro de equi-
pamiento para la ampliación y reforma de
la lavandería del Complejo Hospitalario
Ntra. Sra. Candelaria-Ofra.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 2004-HC-30.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento para
la ampliación y reforma de la lavandería del Com-
plejo Hospitalario Candelaria Ofra.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) División por lotes y número: 2.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 420.700,00 A.

5. Garantía provisional.2% del presupuesto de
licitación del lote o lotes al (los) que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud —Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Pza. Dr. Juan Bosch Millares, s/nº
Las Palmas de Gran Canaria C/ Pérez de Rozas,
nº 5, Santa Cruz de Tenerife.

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

d) Teléfono: 928 30 80 21/22/23/24—30 81 18.
e) Telefax: 928 30 80 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de la
oferta.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Se estará a lo dispuesto en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 dias natu-
rales a partir del dia siguiente del envío de este
anuncio al D.O.C.E., prorrogándose al siguiente deia
hábil en el caso de que dicho plazo finalizara en
sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Según Pliego
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Canario de la Salud —Di-
rección General de Recursos Económicos.

2. Domicilio: Pza. Dr. Juan Bosch Millares, 1
—Las Palmas de Gran Canaria C/ Pérez de Rozas,
5 —Santa Cruz de Tenerife.

3. Localidad y código postal: 35004 Las Palmas
de Gran Canaria.

38004 Santa Cruz de Tenerife.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva.

e) Admisión de variantes: Según Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud—Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Pza. Dr. Juan Bosch Millares, 1
c) Localidad: 35004 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha.
e) Hora.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los

Boletines Oficiales correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
02/02/04.

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, 9 de febrero de
2004.—El Director General de Recursos Económi-
cos, Alberto Mario Pazos Astrar.—5.404.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 3 de febrero de 2004, de la Direc-
tora Gerente del Ente Público Hospital de
Fuenlabrada, por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto SUM
18-2003 para el «Suministro e instalación
de mobiliario clínico del hospital de Fuen-
labrada».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Económico-Financiera y de Servicios
Generales.

c) Número de expediente: SUM 18/2003.


