
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.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de la ofer-
ta.

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 si-
guiente día hábil en el caso de que dicho plazo fina-
lizara en sábado o festivo.

- 40 días naturales a partir de la fecha del envío
del presente anuncio al D.O.U.E. sin perjuicio de
que otra publicación posterior amplíe el menciona-
do plazo, prorrogándose al siguiente día hábil en el
caso de que el mismo finalizara en sábado o festivo. 

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

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 -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

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 29 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2267 Servicio Canario de la Salud. Hospital Uni-
versitario de Canarias.- Anuncio de 19 de ma-
yo de 2009, por el que se hace público el pro-
cedimiento abierto armonizado, tramitación
ordinaria, para la contratación del suminis-
tro de fungibles y equipos en cesión de uso pa-
ra el Servicio de Anestesiología del Hospital
Universitario de Canarias.- Expte. nº HUC-
CA-025/09.

El Director del Servicio Canario de la Salud, con
fecha 11 de mayo de 2009, ha dispuesto la convoca-
toria pública, mediante procedimiento abierto ar-
monizado, del suministro de fungibles y equipos en
cesión en uso para el Servicio de Anestesiología del
Hospital Universitario de Canarias (expediente HUC-
CA-025/09).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el importe má-
ximo de licitación para la presente contratación as-
ciende a la cantidad de un millón cinco mil quinien-
tos cincuenta y ocho euros con dieciocho céntimos
(1.005.558,18 euros), I.G.I.C. excluido.

Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo má-
ximo de ejecución de treinta y seis (36) meses.

Obtención de la documentación e información: Ser-
vicio de Contratación Administrativa del Hospital Uni-
versitario de Canarias, Edificio Pabellón de Gobier-
no, 2ª planta, Ofra, s/n, La Cuesta, La Laguna-38320,
Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922) 678082/83/84-
(922) 678653, fax (922) 660701, página web
http://www.gobcan.es/perfildelcontratante. 

Plazo de presentación de proposiciones: quince (15)
días naturales a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias. Si el citado día fuese sábado o inhábil, se en-
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tenderá prorrogado al siguiente día hábil, sin que di-
cho plazo sea inferior a cuarenta días naturales des-
de el envío del presente anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea.

Documentación a presentar por los licitadores: la
requerida en la cláusula duodécima del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

Variantes: se admitirán variantes según lo espe-
cificado en la cláusula 12.3.3 del Pliego Administrativo
y lo indicado en el Pliego de Cláusulas Técnicas que
rigen para esta contratación.

Lugar y presentación de proposiciones: Registro
Auxiliar del Servicio Canario de la Salud situado en
la 3ª planta del Edificio Pabellón de Gobierno del Hos-
pital Universitario de Canarias, Ofra, La Laguna-
38320, Santa Cruz de Tenerife, en días laborables, que
no sean sábados, de 9,00 a 14,00 horas.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contrata-
ción, una vez calificada la documentación general con-
tenida en el sobre nº 1, realizará en acto público y
previa notificación a los licitadores admitidos, la
apertura de los sobres nº 2 y nº 3, tal y como se es-
tablece en la cláusula decimoquinta del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

Gastos de publicación: son de cuenta del adjudi-
catario según lo establecido en la cláusula 23ª del Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 19 de mayo de 2009.

La Laguna, a 19 de mayo de 2009.- El Director-
Gerente, Ignacio López Puech.

2268 Servicio Canario de la Salud. Hospital Uni-
versitario de Canarias.- Anuncio de 22 de ma-
yo de 2009, por el que se hace público el pro-
cedimiento abierto armonizado para la
contratación del suministro de extracción al
vacío para el Hospital Universitario de Canarias.-
Expte. nº HUC-CA-005/09.

El Director del Servicio Canario de la Salud, con
fecha 22 de mayo de 2009, ha resuelto convocar pro-
cedimiento abierto armonizado para la contratación
del suministro de extracción al vacío para el Hospi-
tal Universitario de Canarias (expediente nº HUC-
CA005/09).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto máximo
que a la Administración puede suponerle la presen-
te contratación asciende a la cantidad de un millón
ciento diecinueve mil cuatrocientos sesenta euros
con doce céntimos (1.119.460,12 euros), I.G.I.C. ex-
cluido.

Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo má-
ximo de vigencia de treinta y seis (36) meses.

Obtención de la documentación e información: Ser-
vicio de Contratación Administrativa del Hospital Uni-
versitario de Canarias, Edificio Pabellón de Gobier-
no, 2ª planta, Hospital Universitario de Canarias.
Ofra, s/n, La Cuesta, La Laguna-38320, Santa Cruz
de Tenerife, teléfonos (922) 678082/83/84, fax (922)
660701, http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.

Plazo de presentación de proposiciones: quince días
naturales desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, sin que dicho plazo pue-
da finalizar antes de cuarenta días a partir de la fe-
cha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea.

Si el citado día fuese sábado o inhábil, se enten-
derá prorrogado al siguiente día hábil.

Documentación a presentar por los licitadores: la
requerida en la cláusula duodécima del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

Variantes: en la presente contratación no se admitirán
variantes a la oferta base.

Lugar y presentación de proposiciones: Registro
Auxiliar del Hospital Universitario de Canarias, 3ª
planta del Edificio Pabellón de Gobierno del Hospi-
tal Universitario de Canarias, Ofra, La Laguna-38320,
Santa Cruz de Tenerife, en días laborables, que no sean
sábados, de 9,00 a 14,00 horas.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contrata-
ción, una vez calificada la documentación general con-
tenida en el sobre nº 1, realizará, en acto público, la
apertura de los sobres números 2 y 3 de los licitado-
res admitidos, tal y como se establece en la cláusu-
la decimoquinta de los Pliegos de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas.

Gastos de publicación: correrán a cargo del/de
los adjudicatario/s.
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