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blicado la presente licitación en el Boletín Oficial del
Estado y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias. De no ser así, el plazo de presentación de proposiciones concluirá una vez que
hayan transcurrido 15 días naturales desde la publicación que, de ambos Boletines Oficiales, se hubiese realizado más tarde.
b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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12. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

Fecha de envío del anuncio: 18 de diciembre de
2007.
13. PÁGINA WEB DONDE FIGURA LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN
OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos/

c) Lugar de presentación:
1º) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y el Procedimiento Administrativo Común.

Organismo: Consejería de Sanidad.
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre
de 2007.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

2º) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro
General).
3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): tres meses.
e) Admisión de variantes: las señaladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servicio de Suministros, planta 1ª).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria-35010.
d) Fecha: el vigésimo día natural contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.
e) Hora: 8,30.
10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros -Unidad de Contratación Administrativa- de la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.
11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la prensa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

Gorona del Viento El Hierro, S.A.
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ANUNCIO de 4 de diciembre de 2007, por el
que se convoca concurso para la adjudicación
de contrato de suministro y ejecución de obra
del Parque Eólico para la Central hidro-eólica en El Hierro.

Objeto.- La fabricación, suministro, obra civil,
montaje y puesta en marcha del parque eólico de la
Central hidro-eólica en la isla de El Hierro.
Presupuesto de licitación.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios serán los
que resulten de la aprobación de la proposición seleccionada, ascendiendo el presupuesto de ejecución
a la cantidad de 15.664.905 euros. I.G.I.C. no incluido.
Plazo límite y lugar de presentación de ofertas.El plazo de presentación de ofertas vencerá a los 52
días desde la publicación de este anuncio en el
D.O.U.E. (Diario Oficial de la Unión Europea), en
las oficinas sociales, calle La Constitución, 27, Valverde de El Hierro, hasta las 13,00 horas de dicho día.
Información.- La documentación correspondiente se podrá retirar en dicha dirección o en la página
http://www.goronadelviento.es
Adjudicación.- Por concurso conforme al procedimiento de licitación propio aprobado por el Consejo de Administración de Gorona mediante acuerdo de fecha 4 de junio de 2007. La licitación podrá
quedar desierta.
Valverde, a 4 de diciembre de 2007.- El Presidente
del Consejo, Tomás Padrón Hernández.

