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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 943.365.360 pese-
tas (5.669.740,002 euros).

5. Resultado de la adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Empresa adjudicataria: «Necso Entrecanales

Cubiertas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 839.783.843 pese-

tas (5.047.202,547 euros).

Toledo, 3 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Juan Cámara Fernández de Sevi-
lla.—&36.465-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo por la que se anuncia el concurso de
suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: CP-HI-68/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Marcapasos y elec-
trodos para el Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: Los señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 44.632.085
pesetas (268.244,23 euros).

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del presupues-
to total de licitación del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Obtención de documentación:

Entidad: «Copicentro Las Palmas, Sociedad Limi-
tada».

Domicilio: Avenida Rafael Cabrera, 7.
Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, código

postal 35002.
Teléfonos: 928 36 76 11 y 928 36 48 36.
Fax: 928 36 45 29.
Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el día en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

b) Obtención de información:

Entidad: Servicio de Suministros de la Dirección
Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insu-
lar.

Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria).

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, código
postal 35016.

Teléfonos: 928 44 41 76 y 928 44 41 80.
Fax: 928 44 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural a
partir del día siguiente de la fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas». Si el citado día fuese inhábil se entenderá
prorrogado al siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin número
(edificio anexo al Hospital Universitario Materno
Infantil de Canarias).

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, código
postal 35016.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Materno-Insular.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número
(sala de juntas de Dirección Médica del Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria, planta 1.a del
edificio de ampliación del citado hospital).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,
código postal 35016.

d) Fecha: El decimoquinto día natural a partir
del día siguiente de la fecha de finalización de recep-
ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por
el Servicio de Suministros de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de agosto
de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de agosto de
1999.—El Director Gerente, P. S., el Director Médi-
co, Jesús Benítez del Rosario.—&36.532.

Resolución de la Gerencia de Servicios Sani-
tarios del Área de Salud de Fuerteventura
por la que se hace pública la contratación
por el sistema de concurso, procedimiento
abierto, tramitación anticipada, del servicio
de limpieza en los centros dependientes de
la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área
de Salud de Fuerteventura.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de Fuerteventura.

c) Número de expediente: 2000-0-0001.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Servicio de limpieza en los centros dependientes
de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Salud de Fuerteventura.

a) Lugar de ejecución: El servicio será realizado
en los lugares señalados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el de prescripciones
técnicas.

b) Plazo de ejecución: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 80.241.900 pesetas, equivalentes a 482.263,53
euros.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: El 4 por 100 del importe total de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación Adminis-
trativa e Inversiones del Hospital General de Fuer-
teventura.

b) Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kilóme-
tro 1.

c) Localidad y código postal: Puerto del Rosario,
35600.

d) Teléfono: 928/53.17.99, extensión 232.
e) Fax: 928/53.11.12.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Durante el plazo de presentación de proposiciones,
los días y horas hábiles de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, categoría C, sub-
grupo 6.

8. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: El plazo límite
de recepción de ofertas será las trece horas del día 2
de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de Dirección del Hos-
pital General de Fuerteventura.

2.o Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kiló-
metro 1.

3.o Localidad y código postal: Puerto del Rosa-
rio, 35600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Noventa días, como míni-
mo, a contar desde la apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital General
de Fuerteventura.

b) Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kilóme-
tro 1.

c) Localidad: 35600 Puerto del Rosario.
d) Fecha: El 22 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las once treinta.

10. Otras informaciones: Si las hubiere, serán
facilitadas por el Servicio de Contratación Admi-
nistrativa e Inversiones de la Gerencia de Servicios
Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa de la Comunidad
Autónoma de Canarias, por una sola vez, correrán
por cuenta del adjudicatario.


