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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 45.081/05. 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: 
2006-0-25 (suministro de material de R.V.I.: ca-
téteres pigtail, set transyugular, guía hidrofílica, 
set acceso punción percutáneo.

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: 2006-0-25.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
R.V.I.: catéteres pigtail, set transyugular, guía hidrofíli-
ca, set acceso punción percutáneo.

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 Administrativas Particulares.

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). 337.030,60 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) Teléfonos: 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 06-10-05, 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 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 Procedi-
miento 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). 16-08-05.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.gobiernodecanarias.org/pliegos/ Organismo: Con-
sejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de agosto de 2005.–
José Miguel Sánchez Hernández, Director Gerente en 
funciones, Resolución de 05/08/02 con registro de Reso-
luciones n.º 1301 de 10/08/05 de la Directora del Servi-
cio Canario de la Salud. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 45.031/05. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Agricultura y Medio ambiente, 
de 8 de agosto de 2005, por la que se anuncia la 
licitación el expediente «Suministro de material 
para la identificación electrónica de los animales 
de las especies ovina y caprina».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería 
Agricultura y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Gestión Económica y Presupues-
taria.

c) Número de expediente: 0523021TE033.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
para la identificación electrónica de los animales de las 
especies ovina y caprina.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
el pliego.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: Cáceres.
e) Plazo de entrega: 2 meses.

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). 1.060.000.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe máxi-
mo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería Agricultura y Medio Am-
biente. Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número, 
primera planta.

c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924-002161.
e) Telefax: 924-002435.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Mismo día que el de la finalización del plazo de 
entrega de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos 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 septiembre de 
2005, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Agricultura y Medio Am-
biente. Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Portugal sin número, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Medio Am-
biente.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número, 
primera planta.

c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Transcurridos tres días naturales desde la 

fecha de cierre de presentación de ofertas se realizará, 
por parte de la Mesa de Contratación, la calificación de la 
documentación presentada por los licitadores en el sobre 
«B». Finalizada ésta, se comunicará a los licitadores 
presentes y se expondrá en el tablón de anuncios del 
Servio de Gestión Económica y Presupuestaria, en el 
domicilio antes citado, el resultado de la misma, conce-
diéndose, en su caso, un plazo de tres días hábiles para la 
subsanación de los errores declarados como tales.

Transcurrido este plazo se procederá, en acto público, 
a la apertura de ofertas económicas de las empresas ad-
mitidas.

e) Hora: A las nueve horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos ocasionados por 
la publicación del presente anuncio, serán por cuenta de 
la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 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.juntaex.es

Mérida, 8 de agosto de 2005.–Secretario general, P. D. 
(Orden 31/08/99, D.O.E 105, 07/09/99), Antonio Pablo 
Sánchez Lozano. 

 45.102/05. Resolución de 3 de agosto de 2005, de 
la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por la 
que se publica la adjudicación definitiva del ex-
pediente CS/01/54/05/CA, cuyo objeto es el Sumi-
nistro de Material de Diálisis para el Área de Sa-
lud de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Área de Salud de Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CS/01/54/05/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.


