
BOE núm. 219 Miércoles 10 septiembre 2008 10527

ser así, el plazo de presentaicón de proposiciones con-
cluirtá una vez hayan transcurrido 15 días naturales 
desde la publicación que, de ambos boletines, se hubie-
sen 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.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
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): dos meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

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

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

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

e) Hora: las 8:30 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 presa, por una sola vez, correrán por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22-08-08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gobiernodecanarias.
org/pliegos/.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de agosto de 2008.–El 
Director Gerente en funciones (s/Resolución de 07.08.08 y 
registro de 07.08.08 - n.º 1567), José Ramírez Felipe. 

 51.752/08. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín 
de la Consejería de Sanidad por el que se convoca 
procedimiento abierto mediante concurso y tra-
mitación anticipada: 2009-0-10 (suministro de 
adhesivos quirúrgicos).

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: 2009-0-10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de adhesivos 
quirúrgicos.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas 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.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 52.778/08. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-

cón por la que se anuncia la adjudicación de la 
venta mediante subasta pública de las parcelas de 
titularidad municipal resultantes del proyecto de 
compensación del área de planeamiento en desarro-
llo ampliación oeste Ventorro del Cano (APD-7).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 49/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: La venta, mediante su-

basta pública, de las parcelas de titularidad municipal 
E-54, N-19, N-37/38, N-52, N-58.1, N-61 y COM de la 
Ampliación Oeste Ventorro del Cano.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 92, de fecha 16 de abril, y número 141, de fecha 11 
de junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Parcela: Finca N-19, Situa-
ción: Ampliación Oeste Ventorro del Cano, Importe: 
1.790.000,00 euros.

Parcela: Finca N-37/38, Situación: Ampliación Oeste 
Ventorro del Cano, Importe: 2.260.002,92 euros.

Parcela: Finca N-52, Situación: Ampliación Oeste 
Ventorro del Cano, Importe: 3.591.684,00 euros.

Parcela: Finca N-58.1, Situación: Ampliación Oeste 
Ventorro del Cano, Importe: 925.003,60 euros.

Parcela: Finca N-61, Situación: Ampliación Oeste 
Ventorro del Cano, Importe: 4.250.005,65 euros.

Parcela: Finca E-54, Situación: Ampliación Oeste 
Ventorro del Cano, Importe: 2.774.640,00 euros.

Parcela: Finca número COM, Situación: Ampliación 
Oeste Ventorro del Cano, Importe: 6.094.988,46 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Alcorcón, 25 de agosto de 2008.–La Concejala Dele-
gada de Vivienda, Tatiana Ercolanese Muñoz. 

e) Plazo de entrega: El señalado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas 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). 469.184,70 euros (IGIC no incluido).

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.

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

Canaria - 35010.
d) Teléfono: 928450147 - 928450145.
e) Telefax: 928449109.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
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: 30-09-08, siempre 
y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días natura-
les desde que se haya publicado la presente licitación en 
el Boletín oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma Canaria. De no ser así, el plazo de 
presentación de proposiciones concluirá una vez hayan 
transcurrido 15 días naturales desde la publicación que, 
de ambos boletines oficiales, se hubieses 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 artículo 
38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el procedi-
miento Administrativo Común.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
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): dos meses.

e) Admisión de variantes: 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.
d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde el 

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

e) Hora: las 8:30 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». 25-09-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gobiernodecanarias.
org/pliegos/.

Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de agosto de 2008.–El 
Director Gerente en funciones (s/Resolución de 07.08.08 y 
registro de 07.08.08 - n.º 1567), José Ramírez Felipe. 


