
BOE núm. 202 Miércoles 24 agosto 2005 7809

no ser así, el plazo de presentación de proposiciones 
concluirá una vez que hayan transcurrido 15 días natura-
les desde la publicación que, de ambos boletines oficia-
les, 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 Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Proce-
dimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro 
General).

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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 Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n. (Servicio 
de Suministros. Planta 1.ª).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 35010.
d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde el 

siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. Si el citado día fuese sábado o inhábil, se 
entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las 08,30 horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el 
Servicio de Suministros (Unidad de Concursos) de la 
Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

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

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

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/. Organismo: Consejería de Sa-
nidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de agosto de 2005.–Eve-
lia Lemes Castellano, Directora Gerente. 

 44.903/05. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, por el que 
se convoca procedimiento abierto mediante con-
curso: 2005-0-32 (suministro de lácteos).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Gerencia del Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín.
c) Número de expediente: 2005-0-32.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de lácteos.
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). 415.747,40 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) 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 01-10-05, siem-
pre y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días na-
turales desde que se haya publicado la presente licitación 
en el Boletín Oficial del Estado Español y en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias. De no 
ser así, el plazo de presentación de proposiciones con-
cluirá una vez que hayan transcurrido 15 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 artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Püblicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro 
General).

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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. (Servicio 
de Suministros - Planta 1.ª).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 35010.
d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde el 

siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. Si el citado día fuese sábado o inhábil, se 
entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las 08,30 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 Boleti-
nes Oficiales y en la prensa, por una sola vez, correrán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11-08-05.

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/

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de agosto de 2005.–
Evelia Lemes Castellano, Directora Gerente. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

 44.817/05. Orden Foral 416/2005, de 2 de agos-
to, del Consejero de Obras Públicas, Transpor-
tes y Comunicaciones, por la que se aprueba el 
expediente de contratación de los trabajos de 
«Limpieza de nieve y/o extensión de fundentes 
en las carreteras del Centro de Conservación 
de Aoiz, incluida la atención al Puerto de Bela-
gua (NA-1370), 2006-2007».

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 
trabajos de «Limpieza de nieve y/o extensión de fun-
dentes en las carreteras del Centro de Conservación 
de Aoiz, incluida la atención al Puerto de Belagua 
(NA-1370), 2006-2007».

c) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de noviembre 
de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Gasto máximo: 550.000 euros.

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, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 31002 Pamplona 

(Navarra).
d) Teléfono: 848 42 75 24.
e) Telefax: 848 42 34 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de agosto de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Ver pliego de cláusulas técnicas y administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiembre 
de 2005.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver plie-
go de cláusulas técnicas y administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina de Registro General situada 
en el Departamento de Obras Públicas, 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 meses.

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: 31002 Pamplona.
d) Fecha: 7 de octubre de 2005.
e) Hora: 12 horas.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.cfnavarra.es/obraspublicas/.

Pamplona, 2 de agosto de 2005.–El Consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, Álvaro 
Miranda Simavilla. 


