
408 Servicio Canario de la Salud. Dirección del Área
de Salud de Tenerife.- Anuncio de 20 de ene-
ro de 2009, por el que se convoca procedimiento
administrativo abierto para la contratación del
servicio de limpieza del Servicio de Inspección
Sanitaria y Laboratorio de la Dirección del Área
de Salud de Tenerife.- Expte. nº PA-SCT 2/09.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección del Área de Salud de Tenerife.

c) Número de expediente: PA-SCT 2/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

La realización del servicio de limpieza del Servi-
cio de Inspección Sanitaria y Laboratorio de la Di-
rección del Área de Salud de Tenerife, sito en Ram-
bla General Franco, 53, de Santa Cruz de Tenerife.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Ochenta y nueve mil (89.000.00) euros.

5. GARANTÍAS.

Provisional: 3% del presupuesto de licitación.

Definitiva: 5% del presupuesto total del contrato.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

1) En la página del Perfil de Contratante del Go-
bierno de Canarias.

2) Como sigue:

a) Entidad: Dirección del Área de Salud de Tene-
rife.

b) Domicilio: calle Méndez Núñez, 14.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Teléfonos: (922) 602460 y (922) 600001. 

e) Fecha límite obtención documentos e infor-
mación: quince días naturales, a partir del siguiente
de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

No se requieren.

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: quince días na-
turales, a partir del siguiente de la publicación en el
Boletín Oficial de Canarias. Si el citado día fuese sá-
bado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la especificada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Dirección del Área de
Salud de Tenerife, sita en la calle Méndez Nuñez, 14,
Santa Cruz de Tenerife-38003.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción del Área de Salud de Tenerife.

b) Domicilio: calle Méndez Núñez, 14.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la apertura del sobre número 1 (Docu-
mentación general) se efectuará el tercer día siguiente
natural al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones. En caso de existir proposiciones en-
viadas por correo que cumplan los requisitos exigi-
dos en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares, la apertura se efectuará el
undécimo día natural, contado desde el siguiente en
que finalice el plazo de presentación de proposicio-
nes. De no encontrase deficiencias subsanables en la
documentación presentada, se procederá a abrir en
el mismo acto el sobre número 2 (proposición eco-
nómica); en caso contrario, se concederán tres días
naturales de plazo a los licitadores para que presen-
ten la documentación complementaria necesaria, pro-
cediéndose a su término a la apertura de las propo-
siciones económicas. Si alguno de los citados días fuese
sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado
al siguiente día hábil.

Hora: 9,00.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2009.- El
Director del Área de Salud, José María Casañas Cullen.
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