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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

38751 Anuncio  de  la  Consejería  de  Sanidad  por  el  que  se  convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro de vacunas
destinadas a la campaña de vacunación en la Comunidad Autónoma de
Canarias en el año 2010.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Salud Pública

del Servicio Canario de la Salud.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de
la Salud.

2) Domicilio: Rambla de Santa Cruz n.º 53.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38006.
4) Teléfono: 922474645
5) Telefax: 922474217
6) Correo electrónico: jlopgalx@gobiernodecanarias.org.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . g o b i e r n o d e c a n a r i a s . o r g .

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Ordinaria.
b) Descripción: Suministro de vacunas destinadas a la campaña de vacunación

en la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 2010.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Trece.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 11.356.500 euros.

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

Pliego.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 14 de diciembre de

2009.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de
la Salud.

2) Domicilio: Rambla de Santa Cruz n.º 53.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38006.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Rambla de Santa Cruz n.º 53.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 273 Jueves 12 de noviembre de 2009 Sec. V-A.  Pág. 140768

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
00

9-
38

75
1

b) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife.
c) Fecha y hora: Tercer día hábil laborable, siguiente al vencimiento del plazo de

presentación de proposiciones.  Si  hubiesen proposiciones enviadas por
correo, la apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural siguiente a
la  fecha  de  entrega  de  la  correspondiente  proposición  en  la  oficina  de
Correos, salvo que dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la
apertura de ofertas se realizará el primer día laborable siguiente.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
octubre de 2009.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de octubre de 2009.- Consejera de Sanidad, María
Mercedes Roldós Caballero.
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