
13012 Jueves 6 noviembre 2008 BOE núm. 268

 62.601/08. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín 
por el que se convoca procedimiento abierto y 
tramitación anticipada 2009-0-25 «Contratación 
del servicio de vigilancia y seguridad en los cen-
tros periféricos: Hospital San Roque de Guía y 
Hospital Juan Carlos I, así como el mantenimiento 
de los equipos de vigilancia».

1. Entidad adjudicadora.

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

Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2009-0-25.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad en los centros periféricos: 
Hospital San Roque de Guía y Hospital Juan Carlos I, así 
como el mantenimiento de los equipos de vigilancia.

b) División por lotes y número: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El señalado en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Tramitación anticipada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 672.017,16 euros, IGIC no incluido.

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, CP 35010.
d) Teléfono: 928 450147/450145.
e) Telefax: 928 449109.
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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
señalada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimo-
quinto día natural contado desde el siguiente de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado»/«Boletín Ofi-
cial de Canarias». El plazo de presentación de 
proposiciones concluirá una vez que hayan transcurri-
do 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 Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
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): Dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): 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 Contratación Admi-

nistrativa de la Dirección Gerencia del Hospital Universi-

tario 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.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.gobiernodecanarias.

org/perfildelcontratante/.

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de octubre de 2008.– El 

Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco. 

 62.660/08. Resolución de la Dirección del Servicio 
Canario de la Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente CPTA-CH-59/07, 
por procedimiento abierto y tramitación anticipa-
da del suministro de ropería de habitaciones, pa-
cientes y quirófanos para el Complejo Hospitala-
rio Universitario Insular-Materno Infantil.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular-Materno Infantil.

c) Número de expediente: CPTA-CH-59/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros de ropería de 

habitaciones, pacientes y quirófanos para el Complejo 
Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

c) Lote: Todos excepto el 18 y el 32 que quedan 
desiertos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.U.E. 2007/S 232-282791, 
de 1 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 963.410,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: a1) El Corte Inglés, S.A.; a2) Euge-

nio Ales Llamas, S.A.; a3) Fábrica de Textiles Canarios, 
S.L.

c) Nacionalidad: b1) Española; b2) Española; b3) 
Española.

d) Importe de adjudicación: c1) 24.858,00 euros; 
c2) 167.215,00 euros; c3) 495.400,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de octubre de 2008.–
El Director del Servicio Canario de la Salud, Guillermo 
Martinón Ribot. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 62.797/08. Resolución de IB-Salut, Gerencia de 
Atención Primaria de Mallorca, División 604, 
por la cual se anuncia la licitación del prodedi-
miento abierto ACASE 2008/23649 para la con-
tratación de un servicio de seguridad y vigilancia 
(un guarda jurado sin arma) en los centros de 
salud de Alcúdia, Capdepera, Inca, Llucmajor y 
Son Serra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: IB-Salut, Gerencia de Atención Pri-

maria de Mallorca, División 604.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y 

vigilancia, (guarda jurado sin arma).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: oferta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 309.310,34 €, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: IB-Salud, Gerencia Atención Primaria 

de Mallorca, División 604.

b) Domicilio: c/ Reina Esclaramunda, 9, 2.º

c) Localidad y código postal: 07003 Palma.

d) Teléfono: 971 17 58 92.

e) Telefax: 971 17 58 94.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo M, subgrupo 2, Categoría C, o documentación 

equivalente para licitadores del resto de la Comunidad 

Europea.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 01.12.2008.

b) Documentación a presentar: Detallada en los 

pliegos de prescripciones administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: IB-Salut, Gerencia Atención Primaria de 

Mallorca, División 604.

2. Domicilio: c/ Reina Esclaramunda, 9-2.º.

3. Localidad y código postal: 07003 Palma.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: IB-Salut, Gerencia Atención Primaria de 

Mallorca, División 604.

b) Domicilio: C/ Reina Esclaramunda, 9-2.º

c) Localidad: 07003 Palma.

d) Fecha: 12.12.2008.

e) Hora: 09:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22.10.2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.ibsalutcompra.com.

 Palma, 27 de octubre de 2008.–Director Gerente, 

Atanasio García Pineda. 


