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d) Teléfonos: 

d.1) Obtención de documentación: 928 44 41 94.
d.2) Obtención de información: 928 44 41 76 

y 928 44 41 80.

e) Telefax:

e.1) Obtención de documentación: 928 44 44 10.
e.2) Obtención de información: 928 44 41 95.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): La señalada en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La señalada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta la catorce ho-
ras del quincuagésimo 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 na-
tural a partir del día siguiente de su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado y/o Boletín Oficial de Canarias. El 
último día de presentación de proposiciones se determina-
rá por el plazo que resulte mas tardío de los indicados. Si 
el citado día fuese inhábil se entenderá prorrogado al si-
guiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia 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: 35016 Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo Hospi-
talario Materno-Insular.

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

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
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 venci-
miento de la ofertas, más la celebración de la mesa de 
apertura de documentación personal y al día siguiente de 
haberse cumplido los tres días hábiles concedidos por la 
Mesa de Contratación para la subsanación de documenta-
ción. Si el citado día fuese sábado o inhábil, se entenderá 
prorrogado al siguiente.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas por el Ser-
vicio de Suministros de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Materno-Insular.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de agosto de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.gobierno
decanarias.org/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de agosto de 2005.–
Consejera de Sanidad, por ausencia, Consejera de Empleo 
y Asuntos Sociales, María Luisa Zamora Rodríguez. 

 44.629/05. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Ma-
terno Infantil, de convocatoria de concurso, por 
procedimiento abierto, tramitación anticipada, de 
suministro de productos farmacéuticos para el Hos-
pital Universitario Materno Infantil de Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno-Infantil.

c) Número de expediente: CPTA-MI-1014/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Productos farmacéuticos 
para el Hospital Universitario Materno Infantil de Cana-
rias.

b) División por lotes y número: Los señalados en 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El señalado en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 395.878,36.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad:

a.1) Obtención de documentación: Dependencias 
del Almacén General del Hospital Universitario Insular 
de Gran Canaria.

a.2) Obtención de información: Servicio de sumi-
nistros-Concursos de la Dirección Gerencia del Comple-
jo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil.

b) Domicilio:

b.1) Obtención de Documentación: Plaza Dr. Pas-
teur, sin número (edificio de ampliación del Hospital 
Universitario Insular de Gran Canaria.

b.2) Obtención de información: Plaza Dr. Pasteur, 
sin número (edificio anexo al Hospital Universitario In-
sular de Gran Canaria).

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

d) Teléfono:

d.1) Obtención de documentación: 928 44 41 94.
d.2) Obtención de información: 928 44 41 80/76/ 93.

e) Telefax:

e.1) Obtención de documentación: 928 44 44 10.
e.2) Obtención de información: 928 44 41 95.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La señalada en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del quincuagésimo segundo día natural a partir de 
la fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea, o, en su caso, del decimoquinto día natu-
ral a partir del día siguiente de su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado y/o Boletín Oficial de Canarias. El 
último día de presentación de proposiciones se determi-

nará por el plazo que resulte mas tardío de los indicados. 
Si el citado día fuese inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Ma-
terno-Infantil.

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular Materno-Infantil.

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

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
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 venci-
miento de las ofertas, más la celebración de la mesa de 
apertura de documentación personal y al día siguiente de 
haberse cumplido los tres días hábiles concedidos por la 
Mesa de Contratación para la subsanación de documenta-
ción. 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 Universitario Insular Materno-
Infantil.

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

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

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.go
biernodecanarias.org/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de agosto de 2005.–La 
Directora Gerente, Rafaela Ariza Oviedo. 

 44.860/05. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por la que se hace público el concurso 
abierto para el suministro de vendas, vendajes y 
esparadrapos para el Hospital 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: CA2.05.078.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vendas, 
vendajes y esparadrapos, dividido en los lotes que se 
especifican en los pliegos de condiciones técnicas.

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

c) División por lotes y número: Dieciséis 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 
central del Hospital Universitario de Canarias.

e) Plazo de entrega: En el plazo máximo previsto 
por el servicio de aprovisionamiento, encargado de for-
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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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos quince mil ochocientos treinta y 
seis euros (415.836,00 €).

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 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 
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, 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 se admitirá hasta una variante o alternativa, referida 
a los aspectos establecidos en la cláusula 12.3.1 del 
pliego de condiciones administrativas.

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 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: 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). 27 de julio 
de 2005.

La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), 27 de julio 
de 2005.–La Secretaria del C.S.T., María del Carmen 
González Artiles.Visto bueno, el Gerente del C.S.T., Ig-
nacio López Puech. 

 44.901/05. Resolución de la Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Economía y Hacien-
da por la que se convoca procedimiento abierto 
de adjudicación, mediante concurso para la rea-
lización de servicios de análisis, diseño e im-
plantación de un nuevo sistema de Información 
Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 36/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicios de análisis, di-
seño e implantación de un nuevo sistema de Información 
Tributaria para la gestión y atención unificada de im-
puestos para la Dirección General de Tributos de la 
Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de 
Canarias.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Ver cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Tres millones quinientos mil euros (3.500.000,00 €).

5. Garantía provisional. Setenta mil euros (70.000 €).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Tomás Miller, n.º 38 planta 4.ª y Plaza 

Santo Domingo s/n.º
c) Localidad y código postal: Las Palmas de G.C. 

35007 y 38071 Santa Cruz de Tenerife.
d) Teléfono: 34.928/30.30.00 ext. 84410 y 

34.922.47.32.00.
e) Telefax: 34.928.30.30.67 y 34.922.47.32.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver cláusula 5 del pliego cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusulas 4 y 5 del menciona-
do pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La detallada en la 
cláusula 13 del pliego cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
2. Domicilio: Tomás Miller, n.º 38 planta 4.ª, y Pla-

za Santo Domingo, s/n.
3. Localidad y código postal: Tomás Miller, n.º 38, 

planta 4.ª, y Plaza Santo Domingo, s/n.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Tomás Miller, n.º 38, planta 4.ª
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2005.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Para ser tomadas en consi-
deración, las mejoras ofertadas deben ser cuantificadas 
económicamente por los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Ver cláusula 21 del mencio-
nado pliego de cláusulas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de agosto 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gobierno
decanarias.org/pliegos

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de agosto de 2005.–
La Secretaria General Técnica, Cristina de León Marrero, 
P. S., la Jefa de Servicio de Régimen Jurídico y Relacio-
nes Institucionales (Orden del Consejero de Economía y 
Hacienda de 1 de agosto de 2005), Rosa Amalia Deniz 
Santana. 

 44.902/05. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Ne-
grín por el que se convoca procedimiento abierto 
mediante concurso y tramitación anticipada: 
2006-0-17 (suministro de adaptadores y comple-
mentos: llaves, tapones, alargaderas, conectores, 
tubos y filtros boquillas).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2006-0-17.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de adaptado-
res y complementos: llaves, tapones, alargaderas, conec-
tores, tubos y filtros boquillas.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

d) Lugar de entrega: Los señalados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el Pliego de 
Cláusulas Ädministrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 278.999,54 euros.

5. Garantía provisional. La señalada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario 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) Teléfono: 928450147 - 928450146 - 928450145.
e) Telefax: 928449109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
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 presen-
tación de proposiciones concluirá el día 16-9-2005, 
siempre y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días 
naturales desde que se haya publicado la presente licita-
ción en el Boletín Oficial del Estado español y en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias. De 


