BOE núm. 74
Los señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del quincuagésimo segundo día natural a partir del
día siguiente de la fecha de envío del anuncio al Diario
Oficial de la Unión Europea o, en su caso, del decimoquinto día natural a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y/o Boletín Oficial
de Canarias. El último día de presentación de proposiciones se determinará en el plazo que resulte más tardío de
los indicados. Si el citado día fuese inhábil se entenderá
prorrogado al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, o en caso de ser sábado y éste estuviera
cerrado dicha documentación podrá ser entregada en el
Registro General de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de la Presidencia.
2. Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número,
edificio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria, planta tercera.
3. Localidad y código postal: 35016 Las Palmas de
Gran Canaria.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 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 Universitario Insular Materno Infantil.
b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número,
edificio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria, planta tercera, despacho de la Dirección de Gestión Económica.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: La fecha del acto público se contará a
partir de la fecha de vencimiento de la oferta, deberán
pasar diez días naturales para el envío de proposiciones
por correo, más el siguiente día hábil para la celebración
de la mesa para la apertura de documentación personal y
más tres días hábiles que concede la Mesa de Contratación para la subsanación de documentación. Si el citado
día fuese sábado o inhábil se entenderá prorrogado al siguiente hábil.
e) Hora: Doce horas si fuese lunes y el resto de días
a las diez horas.
10. Otras informaciones. Serán facilitadas por el
Servicio de Suministros - Contratación Administrativa de
la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación
en los boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del/los adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 14/03/2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.go
biernodecanarias.org/pliegos/.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de marzo de 2008.–El
Director Gerente, Juan Rafael García Rodríguez.

14.445/08. Anuncio de la Viceconsejería de Justicia
y Seguridad para la contratación del servicio de
mantenimiento de los edificios y locales donde se
encuentran ubicados los distintos órganos de la
Administración de Justicia en la Isla de Tenerife.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejería de Justicia y Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Equipamiento.
c) Número de expediente: SE-1/08.

Miércoles 26 marzo 2008
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: la realización de los trabajos necesarios para el mantenimiento y conservación
de los edificios y locales donde se encuentran ubicados
los órganos de la Administración de Justicia en la isla de
Tenerife, consistentes en la realización de pequeñas
obras de adaptación y reparación que se necesiten en sus
dependencias, tales como arreglos de fachadas, cubiertas
y tejados, pinturas de los despachos y oficinas, zonas
comunes, patios, etcétera, reposiciones de cristales, arreglos de puertas, ventanas, lavabos, cisternas, bajantes y
cualquier otro trabajo de fontanería, carpintería y cerrajería; así como la localización y reparación de averías
eléctricas e instalaciones eléctricas, de conformidad con
las prescripciones técnicas anexas, con el fin de garantizar que los edificios y sedes judiciales de la isla de Tenerife cuenten con un servicio de mantenimiento de los
mismos.
c) Lugar de ejecución: En los edificios y locales
donde se encuentran ubicados los órganos de la Administración de Justicia en la isla de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro meses o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo del mismo, en el supuesto de
que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo antes señalado.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 510.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 10.200,00 euros
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia.
b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, n.º 8,
Edificios de Usos Múltiples II, primera planta y calle
Viera y Clavijo, n.º 31, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38071 y Las Palmas de Gran Canaria, 35002.
d) Teléfonos: 922-473875 y 928-300730.
e) Telefax: 922-477218 y 928-455725.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30 de abril de 2008
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La
especificada en la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La especificada en la cláusula 4
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 2 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en
las cláusulas 4, 5 y 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia.
2. Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, n.º 8,
Edificios de Usos Múltiples II, primera planta o en la
calle Bravo Murillo, n.º 34.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38071 y Las Palmas de Gran Canaria, 35003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9.

Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia.
b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, n.º 8,
Edificios de Usos Múltiples II, primera planta.

3733
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 6 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios. Según se detalla en la cláusula
21 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 11 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gobiernodecan
arias.org/pliegos/buscar.jsp
Las Palmas de Gran Canaria, 12 de marzo de 2008.–
La Viceconsejera de Justicia y Seguridad, Carolina Déniz
de León.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS
14.428/08. Resolución del Servei de Salut de las
Illes Balears por la que se convoca un concurso
abierto de suministros DCASU 2008/20036 para la
adquisición de reactivos de anatomía patológica.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servei de Salut de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario Son Dureta.
c) Número de expediente: DCASU 2008/20036.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos de anatomía
patológica.
d) Lugar de entrega: Almacén del Hospital.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Límite máximo de gasto: 423.302,58 euros.
5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad Contratación Hospital.
b) Domicilio: Calle Illes Balears, s/n.
c) Localidad y código postal: Palma 07014.
d) Teléfono: 971175085.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Hospital (Servicio
de Personal).
2. Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3. Localidad y código postal: Palma 07014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala Juntas Gerencia del Hospital.
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: A determinar.
11. Gastos de anuncios. A cargo adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 7 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.ibsalutcompra.com
Palma de Mallorca, 7 de marzo de 2008.–El Director
General, Joan Serra Devecchi.

