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2º) Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n (Hospi-
tal General de La Palma).

3º) Localidad y código postal: Breña Alta-38713
(La Palma).

4º) De presentarse en cualquier otra Administra-
ción, conforme al artº. 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se ruega a los li-
citadores lo comuniquen de manera inmediata al ór-
gano contratante, la Gerencia de Servicios Sanitarios
del Área de Salud de La Palma.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de La Palma. 

b) Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n, Hospital
General de La Palma (Sala de Reuniones).

c) Localidad y código postal: Breña Alta-38713
(La Palma).

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá pa-
ra proceder a la apertura del sobre nº 1 el día hábil
siguiente al de la finalización del plazo de presenta-
ción de las proposiciones. En caso de existir propo-
siciones enviadas por correo que cumplan los requi-
sitos exigidos en la cláusula 12.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, la apertura se
efectuará el undécimo día natural, contado desde el
siguiente al que finalice el plazo de presentación de
proposiciones. De no encontrarse deficiencias sub-
sanables en la documentación presentada, se proce-
derá a abrir en el mismo acto los sobres nº 2; en ca-
so contrario, se concederán tres días hábiles de plazo
a los licitadores para que presenten la documentación
complementaria necesaria procediéndose a su término
a la apertura de dichos sobres. Si alguno de los cita-
dos días fuese sábado o inhábil, se entenderá prorrogado
al siguiente día hábil.

e) Hora: 9,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Contratación
Administrativa de la Gerencia de Servicios Sanita-
rios del Área de Salud de La Palma, en el domicilio
y teléfonos antes indicados.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario. 

Breña Alta, a 17 de junio de 2009.- El Gerente,
Zacarías Gómez Hernández.

2559 Servicio Canario de la Salud. Hospital Uni-
versitario de Canarias.- Anuncio de 19 de ju-
nio de 2009, por el que se hace público el pro-
cedimiento abierto armonizado para la
contratación del suministro de productos lác-
teos para el Hospital Universitario de Cana-
rias.- Expte. HUC-CA-070/09.

El Director Gerente del Hospital Universitario de
Canarias, con fecha 19 de junio de 2009, ha dis-
puesto la convocatoria pública, mediante procedimiento
abierto armonizado, del suministro de productos lác-
teos para el Hospital Universitario de Canarias (ex-
pediente HUC-CA-070/09).

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 quinientos cuarenta y seis mil
ciento veintiún euros con cuarenta céntimos (546.121,40
euros), I.G.I.C. excluido.

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

Plazo de ejecución: 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, teléfono (922) 678082/83/84,
fax (922) 660701, en la página web http://www.gob-
can.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
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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 Servicio Canario de la Salud situado, 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 se-
an 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 las proposiciones admitidas, tal y como
se establece en la cláusula decimoquinta de los Plie-
gos de Condiciones Económico-Administrativas.

Gastos de publicación: correrán a cargo del/de
los adjudicatario/s, según la cláusula 23 del Pliego
de Cláusulas Administrativas.

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

La Laguna, a 19 de junio de 2009.- El Director Ge-
rente, Ignacio López Puech.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2560 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 18 de junio de 2009, que convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente pa-
ra la contratación de la ejecución de las obras
de acondicionamiento de la urbanización del
Complejo Ambiental de Salto del Negro, en el
término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, cofinanciado por el Fondo de Cohesión.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.

c) Número de expediente: 08/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la ejecución de las obras de acondicionamiento

de la urbanización del Complejo Ambiental de Sal-
to del Negro en Las Palmas de Gran Canaria, con la
finalidad de efectuar una intervención de conjunto pa-
ra su conclusión y remate definitivos.

b) División por lotes y número: la presente con-
tratación no se fracciona por lotes.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Ca-
naria. 

d) Plazo de ejecución: diez (10) meses, a contar
desde la iniciación de las mismas.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: el contrato se adjudicará al licitador
que presente la oferta de precio más bajo, dado que
por las características de la obra a realizar, éste es el
único criterio determinante de la adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: un millón quinientos sesenta y cua-
tro mil setenta y seis euros con cincuenta y dos cén-
timos (1.564.076,52 euros), excluido el I.G.I.C.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Los licitadores no deberán constituir garantía pro-
visional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, Las
Palmas de Gran Canaria, y en Avenida de Anaga, 35,
Edificio de Usos Múltiples I, planta 5ª, Santa Cruz
de Tenerife.

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

d) Teléfono: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
306296 (Sección de Contratación Administrativa) y
en Santa Cruz de Tenerife (922) 476281 (Servicio de
Contratación Administrativa y Administración General).

e) Telefax: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
455402 y en Santa Cruz de Tenerife (922) 477230.

 


