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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 324.268,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base li-
citacion.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Sescam-Complejo Hospitalario La 
Mancha Centro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: 13600 Alcázar de San 

Juan.
d) Teléfono: 926580524.
e) Telefax: 926551166.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 1 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver expediente.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Sescam-Complejo Hospitalario La 
Mancha Centro».

2. Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
3. Localidad y código postal: 13600 Alcázar de San 

Juan.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Sescam-Complejo Hospitalario La 
Mancha Centro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: Alcázar de San Juan.
d) Fecha: 15 de abril de 2008 (Económica).
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de febrero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.chmanchacentro.com.

Alcázar de San Juan, 8 de febrero de 2008.–El Direc-
tor Gerente del Complejo Hospitalario La Mancha Centro, 
por delegación de competencias del Director Gerente 
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Resolu-
ción de 9 de febrero de 2004, «Diario Oficial de Castilla-
La Mancha» de 25 de febrero), Santiago Cortés Bermejo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 6.535/08. Anuncio de la Gerencia de Servicios 
Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura 
por la que se anuncia concurso público del servi-
cio de limpieza en los centros sanitarios depen-
dientes de esta Gerencia. 2007-7-0004/5.

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: 2007-0-0004/5.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
los centros sanitarios dependientes de esta Gerencia.

b) División por lotes y número: Los señalados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El señalado en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón novecientos cincuenta y cuatro mil 
setecientos ochenta y un euros con veinticuatro céntimos 
de euro. (1.954.781,24 euros).

5. Garantía provisional. El dos por ciento del presu-
puesto de licitación. (39.095,63 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comercial Orduña, sociedad limitada.
b) Domicilio: Calle Fuerteventura número 4.
c) Localidad y código postal: Puerto del Rosario 

35600.
d) Teléfono: 928851916.
e) Telefax: 928851018.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes, los días y horas hábiles de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
señalada en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: El plazo límite de 
recepción de ofertas será las trece horas del día veinticua-
tro de marzo de dos mil ocho.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La Secretaria de Dirección del Hospital 
General de Fuerteventura.

2. Domicilio: Carretera del Aeropuerto kilometro 1.
3. Localidad y código postal: Puerto del Rosario 35600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Noventa días como mínimo 
a contar desde la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): 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 kilómetro 1.
c) Localidad: Puerto del Rosario. Fuerteventura.
d) Fecha: Día diez de abril del dos mil ocho.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Si las hubiere, serán facili-
tadas por el servicio de suminsitros esta Gerencia. Telé-
fono: 928862027. Fax: 928862136. E-mail: mgonespx@
gobiernodecanarias.org.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales, por una sola vez, correrán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Veintiocho de enero de dos 
mil ocho.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.gobcan.es/
pliegos.

Puerto del Rosario, 28 de enero de 2008.–Gerente de 
Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura, 
Domingo Robayna Ojeda. 

 6.570/08. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Ma-
terno Infantil, de convocatoria de concurso, pro-
cedimiento abierto, del suministro de Bolsas de 
nutrición parenteral y enteral para el Complejo 
Hospitalario Universitario Insular-Materno In-
fantil.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular-Materno Infantil.

c) Número de expediente: CP-CH-02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Bolsas de 
nutrición parenteral y enteral para el Complejo Hospita-
lario Universitario Insular-Materno Infantil.

b) Número de unidades a entregar: El señalado en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: El señalado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 395.844,80 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad:

a.1) Obtención de Documentación: Dependencias 
del Almacén General del Hospital Universitario Insular 
de Gran Canaria.

a.2) Obtención de Información: Servicio de Sumi-
nistros - Contratación Administrativa del Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

b) Domicilio:

b.1) Para Documentación: Plaza Doctor Pasteur, sin 
número, planta baja del edificio de ampliación del Hospi-
tal Universitario Insular de Gran Canaria, edificio oeste.

b.2) Para Información: Plaza Doctor Pasteur, sin 
número, edificio anexo al Hospital Universitario Insular 
de Gran Canaria, planta tercera.

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

d) Teléfono:

d.1) Para Documentación: 928 44 15 27/928 44 15 28.
d.2) Para Información: 928 44 41 33/928 44 41 49/

928 44 41 59/928 44 41 60/928 44 41 61/928 44 41 76/
928 44 41 80.

e) Telefax:

e.1) Para Documentación: 928 44 15 29.
e.2) Para Información: 928 44 41 95.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.


