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b) Domicilio: Ofra, s/n-La Cuesta.
c) Localidad: 38320-La Laguna (Santa Cruz de Te-

nerife).
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 establecido en la Cláusula 19 
del Pliego de Cláusulas Administrativa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de junio 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. www.huc.es

La Laguna-Santa Cruz de Tenerife, 27 de junio de 
2006.–La Secretaria del Consorcio Sanitario de Tenerife, 
María del Carmen González Artiles. Visto Bueno, el Ge-
rente del Consorcio Sanitario de Tenerife, don Ignacio 
López Puech. 

 46.319/06. Anuncio de la Resolución del Consor-
cio Sanitario de Tenerife por la que se hace públi-
co el concurso abierto para la contratación del 
suministro de Bolsas Sanitarias 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. 66/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Bolsas Sa-
nitarias para el Hospital Universitario de Canarias - Con-
sorcio 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). 916.948,50 euros. Novecientos dieciséis mil no-
vecientos cuarenta y ocho euros con cincuenta 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 
Amdinistrativa. 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 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: 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.

b) Domicilio: Ofra, s/n-La Cuesta.
c) Localidad: 38320-La Laguna (Santa Cruz de Te-

nerife).
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 establecido en la Cláusula 19 
del Pliego de Cláusulas Administrativa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de junio 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. www.huc.es

La Laguna-Santa Cruz de Tenerife, 27 de junio de 
2006.–La Secretaria del Consorcio Sanitario de Tenerife, 
María del Carmen González Artiles, visto bueno, la Pre-
sidenta del Consorcio Sanitario de Tenerife, doña. Juana 
María Reyes Melián. 

 46.321/06. Anuncio de la Resolución del Consorcio 
Sanitario de Tenerife por la que se hace público 
el concurso abierto para la contratación del su-
ministro de Catéteres y Drenajes 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. 65/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Catéteres y 
Drenajes para el Hospital Universitario de Canarias-Con-
sorcio 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). 976.417,95 euros. Novecientos setenta y seis mil 
cuatrocientos diecisiete euros con noventa y cinco cénti-
mos.

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 
Administrativa. Edificio Pabellón de Gobierno, 2.ª plan-
ta.

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 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: 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.

b) Domicilio: Ofra, s/n-La Cuesta.
c) Localidad: 38320-La Laguna (Santa Cruz de Te-

nerife).
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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 establecido en la Cláusula 19 
del Pliego de Cláusulas Administrativa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de junio
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. www.huc.es

La Laguna-Santa Cruz de Tenerife, 27 de junio de 
2006.–La Secretaria del Consorcio Sanitario de Tenerife, 
María del Carmen González Artiles, visto bueno, la Pre-
sidenta del Consorcio Sanitario de Tenerife, doña Juana 
María Reyes Melián. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 46.313/06. Anuncio de la Resolución del Servei de 
Salut de las Illes Balears, por la que se convoca 
un concurso abierto de suministros CA15/06, 
para la adquisición de películas radiográficas 
para el Hospital Universitario Son Dureta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servei de Salut de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario Son Dureta.
c) Número de expediente: CA15/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Películas radiográficas.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Son Dureta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros): 
Licitación por precio unitario; límite máximo del gasto 
837.937,00 euros.

5. Garantía provisional: 16.758,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Son Dureta.
b) Domicilio: Illes Balears, s/n.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 

07014.
d) Teléfono: 97 117 50 85.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de setiembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Son Dureta. Re-
gistro General-Servicio de Personal.

2. Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca 

07014.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Son Dureta.
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.

c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2006.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14 de julio 
de 2006.

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

Palma de Mallorca, 14 de julio de 2006.–El Director 
Gerente Hospital Universitario Son Dureta, Carlos Ricci 
Voltas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 46.144/06. Resolución del Ajuntament de Calvià 

por la que se anuncia concurso por el procedi-
miento abierto para la contratación del «Servicio 
de mantenimiento de los parques, zonas verdes y 
arbolado viario de los núcleos urbanos de Santa 
Ponça, Costa de la Calma y Peguera del término 
municipal de Calvià».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ajuntament de Calvià.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 90/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La realización de los tra-
bajos de conservación y mantenimiento de los parques, 
zonas verdes y arbolado viario de los núcleos urbanos de 
Santa Ponça, Costa de la Calma y Peguera del término 
municipal de Calvià.

c) Lugar de ejecución: Núcleos urbanos de Santa 
Ponça, Costa de la Calma y Peguera del término munici-
pal de Calvià.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años.

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), 286.520,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 5.730,40 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ajuntament de Calvià (Sección de Con-
tratación).

b) Domicilio: C/ Julià Bujosa Sans, Batle, 1.
c) Localidad y código postal: Calvià, 07184.
d) Teléfono: 971 13 91 57.
e) Telefax: 971 13 91 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 52.º día natural a contar desde el día del envío 
del anuncio al DOCE y el 15.º día natural posterior desde 
el día siguiente al de la publicación del anuncio de licita-
ción en el BOE y en el BOIB, finalizando a las 14 horas 
del plazo que concluya con posterioridad.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 6, categoría c.

Grupo O, Subgrupo 6, categoría a.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: El 52.º día natural a 
contar desde el día del envío del anuncio al DOCE y el 
15.º día natural a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOE y en el BOIB, 

finalizando a las 14 horas del plazo que concluya con 
posterioridad.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 15.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ajuntament de Calvià (Sección de Con-
tratación).

2. Domicilio: C/ Julià Bujosa Sans, Batle, 1.
3. Localidad y código postal: Calvià, 07184.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ajuntament de Calvià.
b) Domicilio: C/ Julià Bujosa Sana, Batle, 1.
c) Localidad: Calvià.
d) Fecha: Se indicará a los licitadores a la presenta-

ción de plicas.
e) Hora: Se indicará a los licitadores a la presenta-

ción de plicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
(coste máximo aproximado: 2.000 €).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14 de julio 
de 2006.

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

Calvià, 14 de julio de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Carlos Delgado Truyols. 

 46.203/06. Anuncio del Departamento para la Po-
lítica Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
referente a la convocatoria del concurso abierto 
para la adjudicación del contrato de concesión de 
obras de un centro gerontológico en Zumaia (Gi-
puzkoa).

Mediante Acuerdo de 11 de julio de 2006 se aprobó la 
convocatoria del concurso abierto para la adjudicación 
del contrato de concesión de obras correspondiente a la 
ejecución del proyecto, construcción, equipamiento, ex-
plotación y mantenimiento de un centro gerontológico en 
Zumaia (Gipuzkoa).

1. Administración contratante.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento para la Política Social.

2. Objeto del concurso.

a) Proyecto, construcción, equipamiento, explota-
ción y mantenimiento de un centro gerontológico para 
personas mayores en el municipio de Zumaia (Gi-
puzkoa).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución: Plazo máximo de la totalidad 

del contrato: 40 años.
En dicho plazo se incluye el plazo parcial de redac-

ción del proyecto, construcción del centro y su equipa-
miento: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación. 9.101.324,73 euros 
para hacer frente a las obligaciones derivadas de la redac-
ción del proyecto, ejecución de la obra, así como de su 
equipamiento. Se trata de una cantidad estimativa. Ver 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

En referencia a la explotación del centro gerontológi-
co, ver pliegos de cláusulas administrativas particulares.


