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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

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

Importe total: 75.000,00 euros.
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cia de viajes por parte del concesionario, previa remodelación, equipamiento y dotación de mobiliario
del mismo.
b) Plazo: la concesión se otorgará por un período
de cinco (5) años. Este plazo podrá ser objeto de
prórroga, si así lo acordara el Servicio Canario de la
Salud, hasta un máximo de diez (10) años.
3. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

El otorgamiento de la concesión se efectuará en
régimen de concurrencia.

5. ADJUDICACIÓN.
4. CANON.

a) Fecha: 31 de julio de 2007.
b) Contratista: Mindscape, S.L. (Infoinnova).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 67.500,00 euros.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de noviembre de
2007.
LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

La cantidad mínima a abonar por el adjudicatario
durante cada período de doce meses será de cinco mil
ciento noventa y dos euros con setenta y cuatro céntimos (5.192,74 euros).
5. GARANTÍA.

Los licitadores deberán constituir una garantía
provisional por importe de dos mil setenta y siete euros
con diez céntimos (2.077,10 euros).
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.
b) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Millares,
1, Las Palmas de Gran Canaria.
Consejería de Sanidad
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ANUNCIO de 22 de noviembre de 2007, por
el que se hace pública la apertura del procedimiento, en régimen de concurrencia, para el
otorgamiento de concesión de dominio público sobre el local comercial nº 5 del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.
d) Teléfono: (928) 308027.
e) Fax: (928) 450801.
f) Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos/
g) Fecha límite de obtención de documentación e
información: la fecha límite coincidirá con la de la
finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS INTERESADOS.

c) Número de expediente: 4/2007.
2. OBJETO.

a) Descripción del objeto: otorgamiento de concesión para el uso privativo del local comercial nº 5
del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín para la instalación y explotación de una agen-

Deberá acreditar su solvencia económica, financiera y técnica a través de los medios de acreditación
que, al amparo de los artículos 16 y 19 de Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se reseñan en
el Pliego de Condiciones Particulares Reguladoras.
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8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación de solicitudes:
quince (15) días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias.
La presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas que se indican en este anuncio o
bien mediante envío por correo o mensajería, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío y
comunicar en el mismo día al órgano que otorga la
concesión, por fax, télex o telegrama, la remisión de
la proposición.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en el Boletín Oficial de Canarias y
en la prensa, por una sola vez, correrán por cuenta
del adjudicatario.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de noviembre
de 2007.
LA CONSEJERA
DE SANIDAD,
María Mercedes Roldós Caballero.

b) Documentación a presentar: la indicada en el
Pliego de Condiciones Particulares Reguladoras.
c) Lugar de presentación:
1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.
2º) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Millares, 1, Las Palmas de Gran Canaria.
3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.
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Servicio Canario de la Salud.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 4 de diciembre de 2007, del Director, que convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación
anticipada, para la contratación de suministro de ropa de habitaciones, pacientes y quirófanos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

La Dirección del Servicio Canario de la Salud ha
resuelto convocar, por procedimiento abierto y tramitación anticipada, el concurso para la contratación que se cita:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

b) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Millares, 1.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

d) Fecha: tercer día natural siguiente al de terminación
del plazo de presentación de ofertas.

c) Número del expediente: CPTA-CH-59/07.

e) Hora: 10,00 horas.
10. OTRAS INFORMACIONES

Si el último día de presentación de proposiciones
fuese sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de ropa de
habitaciones, pacientes y quirófanos para el Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.
b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y que cumplan los requisitos de la cláusula 9.2 del Pliego de Condiciones Particulares Reguladoras, la Mesa se reunirá el undécimo día natural siguiente al de terminación del plazo de presentación
de ofertas, en el lugar y hora anteriormente mencionados.

d) Lugar de entrega: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Si el día de la apertura de proposiciones fuese sábado o inhábil, la Mesa se reunirá el siguiente día hábil.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y números: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

