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2. Domicilio: c/ Huérfanos Cristinos, 5, edificio 
Navalcán.

3. Localidad y código postal: Toledo - 45071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: c/ Huérfanos Cristinos, 5, edificio 

Navalcán.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 22 de abril de 2005.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los gastos de 
la publicación serán por cuenta del contratista.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de febrero 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. http//
sescam.jccm.es/web/home.do.

Toledo, 14 de febrero de 2005.–Javier Alonso Cogo-
lludo, Director General de Gestión Economica e 
Infraestructuras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 7.105/05. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por la que se hace público el concurso 
abierto, tramitación anticipada, para el suminis-
tro de productos lácteos y derivados para el Hos-
pital Universitario de Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CA2.04.123.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
lácteos y derivados dividido en los lotes que se especifi-
can en los pliegos de condiciones técnicas.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que 
rigen la presente contratación.

c) División por lotes y número: Catorce lotes.
d) Lugar de entrega: Las entregas del suministro 

correspondiente a cada pedido, formulados por el Servi-
cio de Aprovisionamiento, se realizarán en el Almacén 
de Economato del Hospital Universitario de Canarias.

e) Plazo de entrega: En el plazo máximo previsto 
por el Servicio de Aprovisionamiento, encargado de for-
malizar cada pedido, en función de las necesidades del 
Hospital Universitario de Canarias, que en ningún caso 
podrá ser superior a cinco días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos cincuenta mil doscientos un euros 
con noventa y dos céntimos (50.201,92 €).

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 Contra-
tación Administrativa, Edificio 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 infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natu-
ral, a contar desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sin que 
dicho plazo pueda finalizar antes de cincuenta y dos días 
d e s -
de el envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del decimoquinto día natural, a contar desde el si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado, sin que dicho plazo pueda finalizar 
antes de cincuenta y dos días desde el envío del anuncio 
al Diario Oficial de la Unión Europea.

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, Edificio 
Pabellón 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): Tres 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, Edificio 
Pabellón 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 califi-

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

e) Hora: 11:00 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). 31 de diciem-
bre de 2004.

La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 21 de enero de 
2005.–La Secretaria del C.S.T., María del Carmen Gon-
zález Artiles.–Visto bueno, la Gerente del C.S.T., Encar-
nación Campelo Barcia. 

 7.106/05. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por la que se hace público el concurso 
abierto, tramitación anticipada, para el suminis-
tro de verduras congeladas para el Hospital Uni-
versitario de Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CA2.04.120.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de verduras 
congeladas, dividido en los lotes que se especifican en 
los pliegos de condiciones técnicas.

b) Número de unidades a entregar Las señaladas en 
los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que 
rigen la presente contratación.

c) División por lotes y número: Nueve lotes.
d) Lugar de entrega: Las entregas del suministro 

correspondientes a cada pedido, formulados por el Servi-
cio de Aprovisionamiento, se realizarán en el Almacén 
de Economato del Hospital Universitario de Canarias.

e) Plazo de entrega: En el plazo máximo previsto 
por el Servicio de Aprovisionamiento, encargado de for-
malizar cada pedido, en función de las necesidades del 
Hospital Universitario de Canarias, que en ningún caso 
podrá ser superior a cinco días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos 
cuatro euros (388.404,00 euros).

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, edificio Pebellón 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 infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día natu-
ral siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, sin que dicho plazo pueda fi-
nalizar antes de cincuenta y dos días desde el envío del 
anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del decimoquinto día natural siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial del Esta-
do, sin que dicho plazo pueda finalizar antes de cincuenta  
dos días desde el envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones 
constarán de dos sobres (sobre número 1: Documenta-
ción general, y sobre número 2: Proposición) y el conte-
nido 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, edificio 
Pabellón 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): Tres 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, edificio 
Pabellón 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 califi-

cada la documentación del sobre número 1, realizará en 
acto público y previa notificación a los licitadores admi-
tidos, la apertura del sobre número 2, tal y como se esta-
blece en la cláusula decimoquinta de los pliegos de con-
diciones económico-administrativas.

e) Hora: 11,00 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.


