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Para todos los plazos citados si los días fuesen sábados o inhábiles, se entenderán prorrogados al siguiente.
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delaria del Área de Salud de Tenerife-Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2007-5-3.

e) Hora: 10 horas.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
10. OTRAS INFORMACIONES.

Cualquier otra información será facilitada en el Servicio de Suministros del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 10ª planta del Edificio de
Traumatología.
11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios de los Boletines Oficiales así como
las publicaciones en prensa correrán, de una sola
vez, por cuenta del adjudicatario.
12. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

No procede.
13. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos/
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de julio de 2007.- El
Director Gerente, Juan José Afonso Rodríguez.

a) Descripción del objeto: servicio de vigilancia
y seguridad del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria del Área de Salud de Tenerife.
b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) División por lotes y número: ninguno.
d) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): el contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de 24 meses.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

C.P. 2007-5-3. Importe total: dos millones novecientos cincuenta mil seiscientos diecinueve euros con
veintiocho céntimos (2.950.619,28 euros).
5. GARANTÍAS.

3172 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria del Área de Salud de Tenerife.- Anuncio de 24 de julio de 2007, por
el que se convoca concurso público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad del Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria.- Expte. CP 2007-5-3.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
del Hospital Universitario Nuestra Señora de Can-

Garantía provisional: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se exige en la presente contratación la constitución
de garantía provisional por importe de 59.012,38
euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria del Área de Salud de Tenerife. Servicio de Suministros y en la dirección de Internet siguiente: http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos
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b) Domicilio: Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Suministros, 10ª planta del Edificio de Traumatología-Carretera del Rosario, 145.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-38010.
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2º) Domicilio: Carretera del Rosario, 145.
3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-38010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.

d) Teléfonos: (922) 602330-600724.
e) Telefax: (922) 648550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 horas del cuadragésimo día natural a
partir de la fecha de envío de este anuncio al Diario
Oficial de la Unión Europea.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación de ofertas: el plazo que más tarde finalice de los siguientes:
- El 3 de septiembre de 2007.
- 15 días naturales contados a partir del siguiente
a la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
- 15 días naturales contados a partir del siguiente
a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
En caso de envío por correo o mensajería, el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar
en el mismo día al órgano competente, por fax, télex o telegrama, la remisión de la proposición. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
b) Domicilio: Carretera General del Rosario, 145,
Sala de Juntas de la planta 10ª del Edificio de Traumatología.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-38010.
d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá al
tercer día natural siguiente al de la terminación del
plazo de presentación de proposiciones y calificará
la documentación del sobre número 1. En el caso de
que existieran proposiciones enviadas por correo y
que cumplan los requisitos de la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la Mesa se reunirá el undécimo día natural siguiente al
plazo señalado. Si el día de la apertura de proposiciones es sábado o día festivo el plazo se prorrogará automáticamente hasta el siguiente día hábil.
La Mesa de Contratación calificará la documentación presentada en los sobres número 1. En el caso de que no se observaran defectos materiales o los
apreciados no fueran subsanables, se procederá en el
mismo acto a la apertura de los sobres nº 2. Si por el
contrario se apreciaran defectos subsanables, la apertura de las ofertas tendrá lugar el cuarto día hábil siguiente al de la apertura de la documentación general.
e) Hora: 10 horas.

b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
10. OTRAS INFORMACIONES.

c) Lugar de presentación:
1º) Entidad: Registro General del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, sito en la planta 1ª del Edificio de Traumatología -de lunes a viernes, de 9,00 a 13,45- (sábados en Registro General
de Presidencia, Edificio de Usos Múltiples II, calle
José Manuel Guimerá, 8, c.p. 38071); sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cualquier otra información será facilitada en el Servicio de Suministros del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 10ª planta del Edificio de
Traumatología.
11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios de los Boletines Oficiales así como
las publicaciones en prensa correrán, de una sola
vez, por cuenta del adjudicatario.
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12. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.
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desde el 1 hasta el 9, y de veinticuatro (24) meses para los lotes del 20 al 34.

24 de julio de 2007.
13. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de julio de 2007.- El
Director Gerente, Juan José Afonso Rodríguez.

Otras Administraciones
Consorcio Sanitario
de Tenerife
3173 ANUNCIO de 19 de julio de 2007, por el que
se hace público concurso abierto, para la contratación de suministro de diversos productos
de economato para el Hospital Universitario
de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife.Expte. HUC-CA-132/07.

Obtención de la documentación e información: Servicio de Contratación Administrativa del Hospital Universitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife, Edificio Pabellón de Gobierno, 2ª planta, Hospital
Universitario de Canarias, Ofra, s/n, La Cuesta, La
Laguna-38320, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos
(922) 678082/83/84, fax (922) 660701.
Plazo de presentación de proposiciones: quince días
naturales desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, sin que dicho plazo pueda finalizar antes de cuarenta días a partir de la fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea.
Si el citado día fuese sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.
Documentación a presentar por los licitadores: la
requerida en la cláusula duodécima del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente contratación.
Variantes: en la presente contratación no se admitirán
variantes a la oferta base.

La Gerencia del Consorcio Sanitario de Tenerife,
con fecha 19 de julio de 2007, ha resuelto convocar
concurso, procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de diversos productos de economato
para el Hospital Universitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife (HUC-CA-132/07).

Lugar y presentación de proposiciones: Secretaría del Consorcio Sanitario de Tenerife, 3ª planta del
Edificio Pabellón de Gobierno del Hospital Universitario de Canarias, Ofra, La Laguna-38320, Santa Cruz
de Tenerife, en días laborables, que no sean sábados,
de 9,00 a 14,00 horas.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación general contenida en el sobre nº 1, realizará en acto público y
previa notificación a los licitadores admitidos, la
apertura de las proposiciones admitidas, tal y como
se establece en la cláusula decimoquinta de los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto máximo
que a la Administración puede suponerle la presente contratación asciende a la cantidad de quinientos
ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa y un euros
con treinta y un céntimos (585.491,31 euros), por el
período de ejecución del contrato.
Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo máximo de vigencia de doce (12) meses para los lotes

Gastos de publicación: correrán a cargo del/de
los adjudicatario/s.
Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 20 de julio de 2007.
La Laguna, a 19 de julio de 2007.- El Gerente, Ignacio López Puech.

