
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 28 Martes 2 de febrero de 2010 Sec. V-A.  Pág. 8447

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

0-
38

11

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

3811 Orden núm. 34 de 18 de enero de la Consejería de Sanidad, por la que
se  establece  la  aprobación  del  expediente  de  contratación  de
suministro de reactivos y fungibles necesarios para la realización de
determinaciones analíticas de rutina y urgencias, con cesión gratuita y
mantenimiento sin coste adicional del equipamiento para la Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura. Expte.: 53/S/
09/SU/CO/A/0002.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

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

Área de Salud de Fuerteventura.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Gerencia de Servicios Sanitarios del  Área de Salud de
Fuerteventura.

2) Domicilio: Carretera del Aeropuerto Km. 1.
3) Localidad y código postal: 35600- Puerto del Rosario.
4) Teléfono: 928/862027.
5) Telefax: 928/862136.
6) Correo electrónico: mbaudian@gobiernodecanarias.org.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.gob ie rnodecanar ias .o rg /pe r f i l de l con t ra tan te / .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 29 de marzo

de 2010.
d) Número de expediente: 53/S/09/SU/CO/A/0002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Reactivos  y  fungibles  necesarios   para  llevar  a  cabo   la

realización de las determinaciones analíticas de rutina y urgencias,   con
cesión gratuita y mantenimiento sin coste adicional del equipamiento en los
laboratorios de la  Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de
Fuerteventura,

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Si, 5 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Carretera Aeropuerto Km. 1.
2) Localidad y código postal: 35600- Puerto del Rosario.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33696500

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los establecios en el PCAP.

4. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 1.572.632,40 euros. IGIC (%): 2. Importe total: 1.604.085,05
euros.

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

requerida  en  el  P.C.A.P.
c) Otros requisitos específicos: Los licitadores deberán asumir el compromiso de

adscribir  a  la  ejecución del  contrato  los  medios personales y  materiales
suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios que, de acuerdo con
lo dispuesto en la cláusula 12.3.5 del presente pliego, deberán detallar en su
oferta.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo de 2010.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Fuerteventura.

2) Domicilio: Carretera del Áeropuerto Km. 1.
3) Localidad y código postal: 35600 Puerto del Rosario.
4) Dirección electrónica: mbaudian@gobiernodecanarias.org.

e) Admisión de variantes: Si.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Carretera del Áeropuerto km. 1.
b) Localidad y código postal: Puerto del Rosario.
c) Fecha y hora: 12 de abril de 2010 a las 11:00 h  SALA DE JUNTAS.

9. Gastos de publicidad: Publicidad en boletines oficiales.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25 de enero
de 2010.

Puerto del Rosario, 26 de enero de 2010.- Gerente de Servicios Sanitarios.
ID: A100005233-1
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