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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

13522 Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera por el
que se hace pública la licitación para la contratación del suministro de
cuantía  indeterminada  [(Art .  9.3.a)  TRLCSP]  de  fungibles
parahemodiálisis con cesión del equipamiento necesario, con destino el
Hospital  Nuestra  Señora  de  Guadalupe,  mediante  acuerdo  marco
conprocedimiento  abierto  de  adjudicación  con  una  única  empresa
(EXP.57/S/14/SU/GE/A/005).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consejería de Sanidad. Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Servicios Sanitarios de

La Gomera.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera.
2) Domicilio: C/ Langrero, s/n. Hospital de La Gomera.
3) Localidad y código postal: San Sebastián de La Gomera, 38800.
4) Teléfono: 922 14 02 19.
5) Telefax: 922 14 02 50.
6) Correo electrónico: bquincoe@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: 06/05/2014.

d) Número de expediente: 57/S/14/SU/GE/A/005.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  fungibles  para  hemodiálisis  con  cesión  del

equipamiento  necesario  con  destino  el  Hospital  Nuestra  Señora  de
Guadalupe.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C/ Langrero, s/n, Hospital de La Gomera.
2) Localidad y código postal: San Sebastián de La Gomera, 38800.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Lo  señalado  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33181000-2, 33181100-3 y 33141625-7.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Lo  señalado  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: Trescientas veintiocho mil quinientas treinta y seis
euros (328.536 €).



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 90 Lunes 14 de abril de 2014 Sec. V-A.  Pág. 17805

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
13

52
2

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Ciento sesenta y nueve mil ciento noventa y seis euros con

cuatro céntimos (169.196,04).  Importe total:  Ciento sesenta y  cuatro mil
doscientas sesenta y  ocho euros (164.268 €),  sin  incluir  el  I.G.I.C..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 por100
del valor estimado de los contratos a realizar como consecuencia del acuerdo
marco.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):  Lo señalado en el  pliego de

cláusulas administrativas particulares.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Lo

señalado  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Lo  señalado  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 06/05/2014, siempre que en tal fecha hayan

transcurrido quince días naturales desde la publicación de la licitación en
el"Boletín Oficial del Estado" y en el "Boletín Oficial de Canarias". De no ser
así, el plazo concluirá una vez transcurridos dichos quince días desde la
publicación que, de ambos boletines, resulte más tardía.

b)  Modalidad  de  presentación:  Lo  señalado  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera.
2) Domicilio: C/ Langrero, s/n. Hospital de La Gomera.
3) Localidad y código postal: San Sebastián de La Gomera, 38800.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a)  Descripción:  Lo  señalado  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.
b) Dirección: C/ Langrero, s/n. Hospital de La Gomera.
c) Localidad y código postal: San Sebastián de La Gomera, 38800.
d)  Fecha  y  hora:  Dentro  del  mes  siguiente  a  contar  desde  la  fecha  de

finalización del plazo para presentar las ofertas, dependiendo de las fechas
de publicación en el BOE y el BOC. La fecha exacta se publicará en el perfil
del contratante del Gobierno de Canarias.

10. Gastos de publicidad: Lo señalado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20/03/2014.

12. Otras informaciones: Lo señalado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

San Sebastián de La Gomera, 31 de marzo de 2014.- El Gerente de Servicios
Sanitarios de La Gomera, Juan Carlos Moreno Moreno.
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