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c) División por lotes y número: Los licitadores po-
drán presentar sus ofertas a uno, varios o a la totalidad de 
los lotes de que consta el presente suministro, que ascien-
de a 4 lotes.

d) Lugar de entrega: Las entregas del material co-
rrespondiente a cada pedido se realizarán en el almacén 
central del Hospital Universitario de Canarias.

e) Plazo de entrega: Las entregas de los sucesivos 
pedidos se realizarán de conformidad a lo establecido en 
las cláusulas 8 y 18 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas y lo estipulado en el contrato, en el plazo máximo 
previsto por el Servicio de Aprovisionamiento, encarga-
do de formalizar cada pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos quince mil cuatrocientos ochenta 
y seis euros (415.486,00 euros), dividido en los lotes in-
dicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

5. Garantía provisional: Dada su naturaleza en la 
presente contratación no se exige garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Tenerife-Hospital 
Universitario de Canarias. Sección de Contratación Admi-
nistrativa. 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 67-80-82/83/84.
e) Telefax: 922 66-07-01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día natural a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tad, sin que dicho plazo pueda ser inferior a cincuenta y 
dos días desde el envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en la Cláusula 4.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de ofertas será de quince días naturales a partir de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, sin que dicho plazo pueda ser inferior a cincuenta 
y dos días desde el envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones 
constarán de 2 sobres (sobre n.º 1: documentación gene-
ral y sobre n.º 2: proposición) y el contenido de los mis-
mos será el estipulado en la Cláusula 12 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife, Hospital Universitario de Canarias, Edificio 
Pabellón de Gobierno, 3.ª planta.

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: No se admitirán variantes 
o alternativas.

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).
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 15 del Pliego de Cláusulas 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 29 de marzo 
de 2005.

La Laguna-Santa Cruz de Tenerife, 23 de marzo 
de 2005.–La Secretaria del Consorcio Sanitario de Tene-
rife.–Visto bueno, la Directora-Gerente del Consorcio 
Sanitario de Tenerife, Dra. D.ª Encarnación Campelo 
Barcia. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 18.156/05. Resolución del Hospital Universitario 
de Salamanca por la que se anuncia concurso 
abierto de Suministro: Concurso abierto 21/05 
material sanitario-drenajes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospi-
tal Universitario de Salamanca).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto 21/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material sanitario-drenajes.
b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 

la oferta económica.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de Sala-

manca.
e) Plazo de entrega: según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros), 452.000 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca. 
Unidad de Contratación Administrativa, (2.ª planta del 
edificio Materno-Infantil).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 16 27.
e) Telefax: 923 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: la indicada en el 

Pliego del Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Salamanca 
(Registro General).

2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia del 
contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca 
(Sala de Juntas del Hospital Virgen de la Vega).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 3 de junio de 2005.
e) Hora: nueve horas, treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario y/o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 15 de abril 
de 2005.

Salamanca, 15 de abril de 2005.–El Director Gerente, 
Luis E. Vicente Sánchez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 17.914/05. Resolución del Consorcio Palacio de 

Deportes de Cartagena sobre la contratación de 
la elaboración de proyecto y ejecución de obra del 
Palacio de Deportes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Palacio de Deportes de 
Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría.

c) Número de expediente: 1/CO/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto 
y ejecución de obras del Palacio de Deportes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena.
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses, proyecto; 

18 meses, obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 15.000.000,00 de euros.

5. Garantía provisional. 300.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría del Consorcio.
b) Domicilio: Calle Sor Francisca Armendariz, s/n.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30202.
d) Teléfono: 968 128809.
e) Telefax: 968 501690.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, Subgrupos 1 y 12, Categoría e. Gru-
po C, Subgrupo todos, Categoría f. Grupo I, Subgrupos 1 
y 6, Categoría e. Grupo J, Subgrupo 2, Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 28 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio Palacio de Deportes de Carta-
gena.

2. Domicilio: Calle Sor Francisca Armendariz, s/n.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.


