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d) Lugar de entrega: Los señalados 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

(euros):

2005-0-02: 362.260,20 euros.
2005-0-03: 306.295,60 euros.
2005-0-08: 392.000,00 euros.
2005-0-09/10: 692.437,20 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 Dr.
Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35010.
d) Teléfonos: 928 45 01 47/928 45 01 46/

928 45 01 45.
e) Telefax: 928449109.
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 18-10-04, siempre y cuando en tal fecha hayan
transcurrido quince días naturales desde que se haya
publicado la presente licitación en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma Canaria». 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 Dr.
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 el Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Re-
gistro General).

3. Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35010.

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 Dr.
Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n. (Ser-
vicio de Suministros, planta primera).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, 35010.
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: 8,30 horas.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el
Servicio de Suministros. Unidad de Concursos de
la Gerencia del Hospital de Gran Canaria Dr.
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):
27 de agosto 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:
www.gobiernodecanarias.org/pliegos/. Organismo:
Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de agosto
de 2004.—El Director Gerente en funciones (según
Resolución del 11-08-04, registro resoluciones
n.o 282), el Director del Servicio Canario de la
Salud, José Miguel Sánchez Hernández.—&41.591.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 1337/2004, de 18 de agosto, por
la que se adjudican equipos de laboratorio
para centros del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (Concurso OB10/2004).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Obras e Infraestructuras.

c) Número de expediente: OB10/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de labora-

torio para centros del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea.

c) Lotes:

Lote 1: Microscopio fluorescencia; lote 2: Ana-
lizador esperma; lote 3: Centrífuga, microcentrífuga
refrigerada y estación de tallaje; lote 4: Autoclave
650 litros con doble puerta automática; lote 5:
Autoanalizador hematológico; lote 7: Bombas de
infusión; lote 8: Microscopio; lote 10: Criostato;
lote 11: Marcador de cassettes de inclusión; lote
12: Mesa de quirófano para traumatología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» n.o 114, de 11 de mayo de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 318.087,78 A
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de agosto de 2004.
b) Contratistas:

Lote 1: Izasa, S.A.; lote 2: Microptic, S.L.; lote
3: Labolan, S.L.; lote 4: Antonio Matachana, S.A.;
lote 5: Izasa, S.A.; lote 6: Desierto; lote 7: Abbott
Laboratories, S.A.; lote 8: Leica Microsistemas, S.A.;
lote 9: Desierto; lote 10: Labolan, S.L., lote 11:
Vitro S.A.; lote 12: Normedan, S.L.

c) Nacionalidad: España (todas las empresas).
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 12.000

euros; lote 2: 11.966 euros; lote 3: 26.750 euros;
lote 4: 68.216,78 euros; lote 5:78.000 euros; lote
7: 19.200 euros; lote 8: 1.999 euros; lote 10: 32.956
euros; lote 11: 14.000 euros; lote 12: 53.000 euros;
(todos los precios son con IVA inlcuido).

Pamplona, 25 de agosto de 2004.—El Director
Gerente, José Carlos Garde Celigueta.—&41.590.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Educación,
Ciencia y Tecnología para la contratación
por el sistema de concurso, procedimiento
abierto, de las obras de construcción de un
Centro de Cirugía de Mínima Invasión en
Cáceres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Conse-
jería de Educación, Ciencia y Tecnología.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Obras y Proyectos.

c) Número de expediente: 13.03.09.04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un
Centro de Cirugía de Mínima Invasión en Cáceres.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): 27 meses desde

el día siguiente de la comprobación del replanteo.

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): 13.627.846,26 euros, financiado con Fon-
dos FEDER.

5. Garantía provisional: 272.556,93 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación, Ciencia
y Tecnología. Servicio de Obras y Proyectos.

b) Domicilio: C/ Marquesa de Pinares, 18.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924 00 78 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Con anterioridad a las catorce horas
del día anterior a la finalización del plazo para la
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: C, subgrupo: Todos, categoría: f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Excluido al exigirse clasifi-
cación.

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

a) Fecha límite de presentación: 20/09/2004,
a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Educación, Ciencia y Tecnología.

2. Domicilio: C/ Santa Julia, 5.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación, Ciencia
y Tecnología. Secretaría General. Servicio de Obras
y Proyectos.

b) Domicilio: C/ Marquesa de Pinares, 18.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Primer acto que se celebre una vez

finalizado el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10:00.


