
cha hayan transcurrido 15 días naturales desde
que se haya publicado la presente licitación en el
Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial
de Canarias. De no ser así, el plazo de presenta-
ción de proposiciones concluirá una vez hayan
transcurrido 15 días naturales desde el siguiente a
la publicación que, de ambos Boletines Oficiales,
se hubiese realizado más tarde. En caso de coin-
cidir en sábado, domingo o festivo se pasará al si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la que se indica
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige para el presente contrato.

c) Lugar de presentación: los señalados en el pun-
to sexto del presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: dos meses a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.

9. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da.

b) Domicilio: calle León y Castillo, 431, 2ª
planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35007.

d) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio y Contratación.

e) Fecha: 10 de julio de 2009. 

f) Hora: 10,00.

La fecha y hora puede ser modificada si se pre-
sentan plicas por correo o se retrasa la publicación
de los anuncios de licitación en el Boletín Oficial
del Estado y en el Boletín Oficial de Canarias; en
este caso, la nueva fecha se comunicará oportunamente
a los licitadores.

10. OTRA INFORMACIÓN.

En las direcciones y teléfonos indicados. Cuan-
do las proposiciones se envíen por correo, debe-
rán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 80 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. 

11. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

Correrán por cuenta del adjudicatario por una
sola vez.

12. FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO AL
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

13 de mayo de 2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de
2009.- El Director General de Patrimonio y Con-
tratación, Antonio Manuel Vera Aguiar.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2081 ANUNCIO de 21 de mayo de 2009, por el
que se convoca procedimiento abierto para
la contratación del suministro para la ad-
quisición de sistemas de almacenamiento
para los centros periféricos de esta Conse-
jería.

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y
Vivienda anuncia la convocatoria del suministro
para la adquisición de sistemas de almacenamien-
to para los centros periféricos de la Consejería de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 09-SU-057.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro para la ad-
quisición de seis sistemas de almacenamiento pa-
ra los centros periféricos de la Consejería de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda.

b) Número de unidades a entregar: seis.

c) Lugar de entrega: los previstos en la cláusu-
la 22.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (PCAP).

d) Plazo de entrega: cláusula 8.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

11732 Boletín Oficial de Canarias núm. 105, miércoles 3 de junio de 2009



b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios: Oferta económica, Seguimiento
del proyecto, Soporte técnico, Planificación, Ren-
tabilidad, Formación Técnica, Relación de los ser-
vicios a proporcionar y Garantía, con ponderación
de 45, 31, 7, 6, 5, 3, 2 y 1 respectivamente. Para
obtener información más detallada ver cláusula
9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (PCAP). 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 171.428,57 euros sin el I.G.I.C.

5. GARANTÍA PROVISIONAL. 

No se exige.

6.  OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E I-
NFORMACIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: calle Leoncio Rodríguez, 3, Edi-
ficio El Cabo, planta 5ª.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.

d) Teléfono: (922) 477033.

e) Telefax: (922) 477227.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: el plazo finalizará a las 14,00 horas
del séptimo día natural siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVEN-
CIA TÉCNICA Y PROFESIONAL.

Lo previsto en la cláusula 4.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: la presenta-
ción de las proposiciones finalizará a las 14,00
horas del octavo día natural siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio, prorrogándose al
primer día hábil, en caso de que dicho plazo fina-
lice en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: la prevista en la
cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Registros de la Secretaría General
Técnica en Las Palmas de Gran Canaria y Santa
Cruz de Tenerife.

2º) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II, 3ª plan-
ta, y calle Leoncio Rodríguez, 3, Edificio El Ca-
bo, planta 5ª.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35071. Santa Cruz de Tenerife-
38071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 1 mes.

e) Admisión de variantes: no cláusula 12.3.3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: en la Sala de Juntas de la Secreta-
ría General Técnica.

b) Domicilio: calle Leoncio Rodríguez, 3, Edi-
ficio El Cabo, planta 5ª.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá el
3er día natural siguiente de la terminación del pla-
zo de presentación de las proposiciones, en caso
de coincidir éste en sábado o festivo se prorroga-
rá al 1er día hábil siguiente. La Mesa de Contrata-
ción calificará en primer lugar la documentación
presentada en el sobre nº 1 y si observase defec-
tos materiales concederá un plazo no superior a 3
días hábiles para que el licitador los subsane, una
vez calificada la documentación del sobre nº 1 y,
en su caso, transcurrido el plazo para las subsa-
naciones, se procederá en acto público a la aper-
tura del sobre nº 2, y previos los informes que se
estimen oportunos, se procederá, igualmente, en ac-
to público a la apertura del sobre nº 3.

e) Hora: 13,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Correrán a cuenta de la empresa adjudicataria,
conforme a la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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11. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DON-
DE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA
CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS
PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildel-
contratante/.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

Consejería de Sanidad

2082 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio
de 11 de mayo de 2009, por el que se con-
voca procedimiento abierto y tramitación
ordinaria para la contratación del suminis-
tro e instalación de material sanitario con
destino a la Gerencia de Atención Primaria
de Tenerife.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/T054.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-
Dirección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/T054.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instala-
ción de material sanitario.

b) Número de unidades a entregar: se estará a
lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 13 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de
diversos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 92.637,00 euros (sin I.G.I.C.),
cofinanciado en un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote
adjudicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Unidad de Con-
tratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308029/35/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: quince días naturales después de la
publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales a partir del día siguiente de la publicación de
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