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c) Fecha límite de obtención de documentación e
información: 27 de diciembre de 2007.
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11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL D.O.U.E.

6 de noviembre de 2007.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: grupo U, subgrupo 1, categoría d.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación de solicitudes: el
plazo de presentación de las proposiciones finalizará una vez hayan transcurrido quince (15) días naturales desde la presente publicación, siempre y cuando tal fecha sea posterior al día 28 de diciembre de
2007 y siempre que en tal momento hayan transcurrido quince (15) días naturales desde que se haya publicado la presente licitación en el Boletín Oficial del
Estado a las 12,00 horas, pudiendo presentar dichas
proposiciones en la Dirección General de Patrimonio y Contratación en las direcciones indicadas en el
punto sexto.
De no ser así, el plazo de presentación de proposiciones concluirá en la fecha que, de ambas sea la
más tardía.
b) Documentación a presentar: la documentación
exigida en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas
Administrativas que rigen en la presente contratación.
c) Lugar de presentación: los indicados en el apartado 6.b) de la presente publicación.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses a partir de la apertura pública de proposiciones.
e) Admisión de variantes: no se admiten variantes.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, 8,
Edificio de Oficinas Múltiples II, planta 6ª.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha y hora: el acto público de apertura de las
proposiciones económicas tendrá lugar el decimoprimer
día hábil, siguiente al último de presentación de la
proposiciones, siempre y cuando no sea sábado, en
cuyo caso se celebrará el inmediato día hábil siguiente. En cualquier caso tendrá lugar a las 11,00
horas.
10. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 21.1
del Pliego son de cuenta del contratista todos los
gastos derivados de la publicación de la licitación en
Boletines Oficiales.

12. También podrá consultarse el Pliego de Cláusulas, una vez publicado el presente anuncio de licitación, en la página web del Gobierno de Canarias
con la siguiente dirección: http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos/
Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de
2007.- El Director General de Patrimonio y Contratación, Paulino Montesdeoca de la Guardia.

Consejería de Sanidad
4585 Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
12 de septiembre de 2007, por el que se convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del
suministro e instalación de camillas para el Servicio de Urgencias con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de Gran Canaria.- Expte. nº
07-HIM-SUM-ABO-047.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Dirección General de Recursos Económicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 07-HIM-SUM-ABO047.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de camillas.
b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) División por lotes y números: 2 lotes.
d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.
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b) Procedimiento: abierto.
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c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

c) Forma: concurso.
4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 264.800,00 euros cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
en un porcentaje de cofinanciación de un 90%.
5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Particulares.
Definitiva: 4% del presupuesto total del lote adjudicado.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos).
b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria y calle Pérez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004. Santa Cruz de Tenerife-38004.
d) Teléfonos: (928) 308029/24/21.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación.
2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.
3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva.
e) Admisión de variantes: según Pliegos.
9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación.
b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.
10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de septiembre
de 2007.- El Director General de Recursos Económicos, Guillermo Martinón Ribot.

e) Telefax: (928) 450801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la fecha de finalización de la oferta.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación:
- 15 días naturales a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

4586 Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
12 de septiembre de 2007, por el que se convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del
suministro de cardiotocógrafos con destino al
Complejo Hospitalario Universitario InsularMaterno Infantil.- Expte. nº 07-HIM-SUMABO-048.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Dirección General de Recursos Económicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Asuntos Generales.

- 52 días naturales a partir de la fecha del envío
del presente anuncio al D.O.U.E., prorrogándose al
siguiente día hábil en el caso de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

c) Número de expediente: 07-HIM-SUM-ABO-048.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláusulas Administrativas y Particulares.

a) Descripción del objeto: suministro de cardiotocógrafos.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

