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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 64.203/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
de Atención Primaria de Toledo por la que se 
convoca concurso de servicio de limpieza de edi-
ficios, lavado, secado, planchado y repasado de 
ropa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de 
Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Suministros y Contratación.

c) Número de expediente: C.A 2/2.008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
edificios, lavado, secado, planchado y repasado de ropa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centros de Salud, Centros de 

Especialidades de Diagnósticos y Tratamientos y Con-
sultorios locales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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). 4.100.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 82.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Toledo.
b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 25 99 17.
e) Telefax: 925 21 54 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre 
de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Toledo.
2. Domicilio: Calle Barcelona, 2.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Toledo.
b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad: Toledo, 45005.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de octubre 
de 2007.

Toledo, 11 de octubre de 2007.–El Director Gerente, 
Francisco Fernández Páez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 64.223/07. Anuncio de la Gerencia de Servicios 
Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura 
por la que se anuncia concurso del suministro 
de materiales necesarios para la realización de 
los procesos bioquímicos de rutina y urgencias, 
proteínas automatizadas y screening de orina, 
en los Laboratorios de la Gerencia de Servicios 
Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura. 
2007-7-0012/13/14.

1. Entidad adjudicadora.

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

cia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerte-
ventura.

c) Número de expediente: 2007-7-0012/13/14.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de los mate-
riales necesarios para la realización de los procesos 
bioquímicos de rutina y urgencias, proteínas automati-
zadas y screening de orina, en los Laboratorios de la 
Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de 
Fuerteventura.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
los pliegos y anexos.

c) División por lotes y número: Las señaladas en los 
pliegos y anexos.

d) Lugar de entrega: El señalado en los pliegos.
e) Plazo de entrega: El señalado en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Novecientos veintiséis mil quinientos treinta y 
cinco euros.

5. Garantía provisional. La señalada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Comercial Orduña, Sociedad Limitada».
b) Domicilio: Calle Fuerteventura, número 1.
c) Localidad y código postal: Puerto del Rosario, 

35600.
d) Teléfono: 928 85 19 16.
e) Telefax: 928 85 10 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes, los días y horas hábiles de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las señaladas 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 límite de 
recepción de proposiciones será las trece horas del día 
26 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaria de Dirección del Hospital 
General de Fuerteventura.

2. Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Puerto del Rosario, 

35600.

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: Sala de Juntas del Hospital General de 
Fuerteventura.

b) Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kilómetro 1.

c) Localidad: Puerto del Rosario.
d) Fecha: La mesa de contratación se reunirá al ob-

jeto de examinar la documentación presentada en el so-
bre número dos el día diecisiete de diciembre del dos mil 
siete.

e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Si las hubiere serán facili-
tadas por el Servicio de Suministros de la Gerencia de 
Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura. 
Teléfono: 928 86 20 27, fax: 928 86 21 36.

email: mgonespx@gobiernodecanarias.org
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los «Boleti-

nes Oficiales», por una sola vez, correrá por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de octu-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http:www.gobcan.es/pliegos

Puerto del Rosario, 3 de octubre de 2007.–El Gerente 
de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventu-
ra, Susana Barbosa Ramírez. 

 64.224/07. Anuncio de la Gerencia de Servicios 
Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura 
por la que se anuncia concurso del suministro de 
materiales necesarios para la realización de los 
procesos bioquímicos de drogas de abuso y fár-
macos, hormonas , marcadores tumorales y sero-
logía infecciosa, en los laboratorios de la Geren-
cia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de 
Fuerteventura. 2007-7-0015/16/17/18.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteven-
tura.

c) Número de expediente: 2007-7-0015/16/17/18.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de los mate-
riales necesarios para la realización de los procesos bio-
químicos de drogas de abuso y fármacos, hormonas, 
marcadores tumorales y serología infecciosa, en los labo-
ratorios de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área 
de Salud de Fuerteventura.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
los pliegos y anexos.

c) División por lotes y número: Las señaladas en los 
pliegos y anexos.

d) Lugar de entrega: El señalado en los pliegos.
e) Plazo de entrega: El señalado en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón doscientos trece mil ciento trece euros 
con quince céntimos de euro.

5. Garantía provisional. La señalada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comercial Orduña, Sociedad Limitada.
b) Domicilio: Calle Fuerteventura, número 1.
c) Localidad y código postal: Puerto del Rosario, 

35600.
d) Teléfono: 928851916.
e) Telefax: 928851018.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes, los días y horas hábiles de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 


