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Hospital Universitario de Canarias, que en ningún caso 
podrá ser superior a cinco días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos sesenta y ocho mil euros 
(468.000,00 €).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Tenerife. Hospi-
tal Universitario de Canarias. Sección de Contratación 
Administrativa, edif. Pabellón de Gobierno, 2.ª planta.

b) Domicilio: Ofra, s/n, La Cuesta.
c) Localidad y código postal: La Laguna (Santa 

Cruz de Tenerife) 38320.
d) Teléfono: 922 67-80-82/84.
e) Telefax: 922 66-07-01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 14:00 horas del día 7 de febrero 
de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 7 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones 
constarán de dos sobres (sobre n.º 1: Documentación ge-
neral y sobre n.º 2: Proposición) y el contenido de los 
mismos será el estipulado en la cláusula 12 de los pliegos 
de condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife, Hospital Universitario de Canarias, edif. Pabe-
llón de Gobierno, 3.ª planta, de 9:00 a 14:00 horas.

2. Domicilio: Ofra, s/n, La Cuesta.
3. Localidad y código postal: La Laguna (Santa 

Cruz de Tenerife) 38320.

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

e) Admisión de variantes: En la presente contrata-
ción no se admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife, Hospital Universitario de Canarias, edif. Pabe-
llón de Gobierno, 3.ª planta.

b) Domicilio: Ofra, s/n, La Cuesta.
c) Localidad: La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) 

38320.
d) Fecha: La Mesa de contratación, una vez califica-

da la documentación del sobre n.º 1 realizará en acto pú-
blico y previa notificación a los licitadores admitidos la 
apertura del sobre n.º 2, tal y como se establece en la 
cláusula décimoquinta de los pliegos de condiciones 
económico-administrativas.

e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Son de cuenta del/los 
adjudicatario/s, según lo estipulado en la cláusula 19 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de diciem-
bre de 2004.

La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), 16 de diciembre 
de 2004.–La Secretaria del C.S.T., María del Carmen 
González Artiles, visto bueno, la Directora-Gerente del 
C.S.T.,  Encarnación Campelo Barcia.–57.740. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

 Orden Foral 1154/2004, de 9 de diciembre, del Con-
sejero de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones, por la que se aprueba el expediente de 
contratación de los trabajos para la realización 
del «Plan de Aforos de Tráfico para la red de ca-
rreteras de la Comunidad Foral de Navarra para 
los años 2005 al 2008, ambos inclusive».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Navarra. Departamento 
de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Conservación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los traba-
jos para la realización del «Plan de Aforos de Tráfico 
para la red de carreteras de la Comunidad Foral de Nava-
rra para los años 2005 al 2008, ambos inclusive».

d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de di-
ciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 336.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno de Navarra. Departamento de 
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. Servicio 
de Conservación.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3.
c) Localidad y código postal: 31002 Pamplona.
d) Teléfono: 848423624.
e) Telefax: 848423433.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de febrero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que figura en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. Los documentos debe-
rán ser originales o copias compulsadas notarial o admi-
nistrativamente.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero de 2005.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina del Registro General del Gobier-
no de Navarra, situada en el Departamento de Obras Pú-
blicas, Transportes y Comunicaciones.

2. Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, planta baja.
3. Localidad y código postal: 31002 Pamplona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se conside-
rarán las variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas, Trans-
portes y Comunicaciones.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, 6.ª planta.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 17 de febrero de 2005.
e) Hora: 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de diciembre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.cfnavarra.es/obraspublicas/.

Pamplona, 9 de diciembre de 2004.–El Consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, Álvaro 
Miranda Simavilla.–57.598. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 Anuncio del Servicio de Salut de les Illes Balears 
por el que se convoca concurso para las Obras de 
construcción del Hospital de Formentera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servei de Salut de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Obras y Servicios Generales.
c) Número de expediente: SSCC CA 04/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de Construcción 
del Hospital de Formentera.

c) Lugar de ejecución: Isla de Formentera (Illes Ba-
lears).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.550.228,58.

5. Garantía provisional. 191.004,57.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servei de Salut de les Illes Balears.
b) Domicilio: Reina Esclarmunda 9-3.º
c) Localidad y código postal: Palma 07003.
d) Teléfono: 971/175917.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24/01/2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C, Subgrupos: todos, categoría: F.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/01/2005.
b) Documentación a presentar: Las expresadas en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servei de Salut de les Illes Balears.
2. Domicilio: Reina Esclarmunda 9-3.º (Unidad 

Administrativa de Contratación).
3. Localidad y código postal: Palma 07003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servei de Salut de les Illes Balears.
b) Domicilio: Reina Esclarmunda 9-3.º
c) Localidad: Palma.
d) Fecha: Se comunicará por fax y teléfono a los li-

citadores.
e) Hora: Se comunicará por fax y teléfono a los lici-

tadores.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 03/12/2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ibsalutcompra.com.

Palma, 10 de diciembre de 2004.–Director General, 
Sergio Bertrán Damián.–57.508. 


