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ciones por correo, más el siguiente día hábil para la cele-
bración de la Mesa para la apertura de documentación 
personal y más tres días hábiles que concede la Mesa de 
Contratación para la subsanación de documentacion. Si 
el citado día fuese sábado o inhábil se entenderá prorro-
gado al siguiente.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas por el 
Servicio de Suministro de la Dirección Gerencia del 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno 
Infantil.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en los boletines 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): 3 de julio 
de 2006.

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, 17 de julio de 2006.–Di-
rector Gerente, Juan Rafael García Rodríguez. 

 46.151/06. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Cande-
laria-Ofra del Área de Salud de Tenerife por la 
que se convocan concursos públicos, procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para el 
suministro de material de curas y tiras reactivas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Nuestra Seño-
ra de Candelaria-Ofra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: C.P.SCT-2006-0-30.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros de material 
de curas y tiras reactivas.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). C.P.SCT-2006-0-30: Tiene un importe total de 
604.644,33 euros, desglosado en las siguientes anualida-
des:

2006: 73.769,29.
2007: 265.437,52.
2008: 265.437,52.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria-Ofra, en días 
laborables.

b) Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe 38010.
d) Teléfonos: 922/602208, 602209, 600609.
e) Telefax: 922/648550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31/08/2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: La que más tarde 
finalice de:

03/09/2006.
Veinte días naturales contados a partir del siguiente a 

la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Veinte días naturales contados a partir del siguiente a 

la publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario Nuestra Señora de Candelaria-Ofra, sito en la planta 
1.ª del edificio de traumatología, de lunes a viernes (sába-
dos en el Registro General de Presidencia, edificio de 
Usos Múltiples II, calle José Manuel Guimerá, 8, código 
postal 38071, de 9,00 a 13,00; sin perjuicio de lo dispues-
to en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe 38010.

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: Sala de Juntas sito en la planta 10.ª del 
edificio de Traumatología del Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria-Ofra.

b) Domicilio: Carretera General del Rosario, n.º 145.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife 38010.
d) Fecha: Documentación General y Técnica y aper-

tura de Proposición Económica: La Mesa se reunirá el 
undécimo día natural siguiente al del plazo señalado. 
Para todos los plazos citados si los días fuesen sábados o 
inhábiles, se entenderán prorrogados al siguiente.

La Mesa de contratación calificará la documentación 
presentada en el sobre n.º 1. En el caso de que no se ob-
servaran defectos materiales o los apreciados no fueran 
subsanables, se procederá en el mismo acto a la apertura 
del sobre n.º 2 «Proposición económica».

Si por el contrario se apreciaran defectos subsanables, 
la apertura de la proposición económica, tendrá lugar el 
quinto día siguiente al de la apertura de la Documenta-
ción General y Técnica en el mismo lugar y hora fijados 
anteriormente.

e) Hora: Apertura en acta pública a las 09:00 horas.

10. Otras informaciones. Cualquier otra informa-
ción será facilitada en el Servicio de Suministros del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria-
Ofra, planta 10.ª del edificio de Traumatología.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios de los Boleti-
nes Oficiales, así como las publicaciones en prensa corre-
rán, de una sola vez, por cuenta el/los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 13/07/2006.

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

Santa Cruz de Tenerife, 13 de julio de 2006.–Director 
Gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria, Juan José Afonso Rodríguez. 

 46.318/06. Anuncio de la Resolución del Consorcio 
Sanitario de Tenerife por la que se hace público el 
concurso abierto para la contratación del suminis-
tro de Sondas para el Hospital Universitario de 
Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Exp. 62/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Sondas 
para el Hospital Universitario de Canarias - Consorcio 
Sanitario de Tenerife.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas, 
así como en el Pliego de Condiciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lo especificado en 
la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas, 
así como en el Pliego de Condiciones Técnicas.

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 realizar cada pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 261.482,02 euros. Doscientos sesenta y un mil 
cuatrocientos ochenta y dos euros con dos céntimos.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación, del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Tenerife - Hospi-
tal Universitario de Canarias. Sección de Contratación 
Aministrativa. Edificio Pabellón de Gobierno, 2.ª planta.

b) Domicilio: Ofra, s/n-La Cuesta.
c) Localidad y código postal: 38320-La Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife).
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 
Estado», sin que dicho plazo sea 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. 
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 cin-
cuenta 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: 38320 - La Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife).

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 admitirán variantes a la oferta base.

9. Apertura de las ofertas.

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


