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b) Documentación a presentar: Ver expediente.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Complejo Hospitalario La Mancha Cen-
tro. Registro General.

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

13600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Hospitalario La Mancha Cen-
tro.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: Alcázar de San Juan.
d) Fecha: 01 de julio de 2008 (económica).
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Transcurrido el plazo de 
tres meses desde la notificación de adjudicación a las 
empresas no adjudicatarias, este Centro dispondrá de la 
documentación personal presentada y procederá a su 
destrucción, de aquellas empresas no las hayan retirado, 
quedando este Centro exento de toda responsabilidad.

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). 07 de abril de 
2008.

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

Alcázar de San Juan, 15 de abril de 2008.–El Director 
Gerente del Complejo Hospitalario La Mancha Centro: 
Santiago Cortés Bermejo. Por Delegación de Competen-
cias del Director Gerente del Servicio de Salud de Casti-
lla La Mancha. Resolución de 09 de febrero de 2004. 
(Diario Oficial de Castilla La Mancha de 25 de febrero). 

 24.853/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria del Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha en Albacete por la que se convoca concurso 
para la contratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de 
Albacete.

c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de limpieza y la-
vandería de centros de salud.

c) Lugar de ejecución: Albacete capital y provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.196.542 euros.

5. Garantía provisional. 103.931 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Marqués de Víllores, 6.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02071.
d) Teléfono: 967503111.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo U subgrupos 1 y 2 categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: la especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
2. Domicilio: Marqués de Víllores, 6.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Marqués de Víllores, 6.
c) Localidad: Albacete, 02071.
d) Fecha: 3 de julio de 2008.
e) Hora: 10,30.

11. Gastos de anuncios. Entre 2.000 y 2.500 euros. 
Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de abril de 2008.

Albacete, 23 de abril de 2008.–El Director Gerente de 
Atención Primaria, Rafael Muñoz Sánchez-Villacañas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 21.123/08. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Ne-
grín por el que se convoca procedimiento abierto 
mediante concurso: 2008-0-37 (contratación del 
servicio de mantenimiento integral del Hospital 
Juan Carlos I).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2008-0-37.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mantenimiento integral del Hospital Juan Carlos I.

b) División por lotes y número: La señalada 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: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 581.160,00 euros.

5. Garantía provisional. La señalada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria-C.P. 35010.
d) Teléfono: 928 450147/450145.
e) Telefax: 928 449109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La señalada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de proposiciones concluirá el día 20-05-08 siem-
pre y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días na-
turales desde que se haya publicado la presente licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado» Español y en el «Bole-
tín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias». De 
no ser así, el plazo de presentación de proposiciones 
concluirá una vez que hayan transcurrido 15 días natura-
les desde la publicación que, de ambos boletines oficia-
les, se hubiese realizado más tarde.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n. (Registro 
General.)

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las señaladas 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n. (Servicio 
de Suministros-planta 1.ª)

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 35010.
d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde el 

siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. Si el citado día fuese sábado o inhábil, se 
entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las 08,30 horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el 
Servicio de Suministros-Unidad de Contratación Admi-
nistrativa - de la Dirección Gerencia del Hospital Univer-
sitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes 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» (en su caso). 14-04-08.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gobiernodecanarias.org

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de abril de 2008.–Di-
rector Gerente, Eduardo Estaún Blasco. 

 21.412/08. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por la que se hace pública el concurso 
abierto para la contratación del suministro de 
material de punción venosa para el Hospital Uni-
versitario de Canarias - Consorcio Sanitario de 
Tenerife (HUC-CA-004/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HUC-CA-004/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso abierto, para la 
contratación del suministro de material de punción veno-
sa para el Hospital Universitario de Canarias - Consorcio 
Sanitario de Tenerife.


