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

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero del 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital de Al-
cañiz.

2. Domicilio: Calle Doctor Repollés, 2.
3. Localidad y código postal: Alcañiz, 44600.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Alcañiz.
b) Domicilio: Calle Doctor Repollés, 2.
c) Localidad: Alcañiz.
d) Fecha: 27 de enero de 2009.
e) Hora: A partir de las 10,30.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 13 de noviembre de 2008.

Alcañiz, 10 de noviembre de 2008.–El Gerente del 
Sector de Alcañiz, Ángel Aznar Carbonell. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 66.881/08. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Ne-
grín de la Consejería de Sanidad por el que se 
convoca procedimiento abierto y tramitación an-
ticipada: 2009-0-15 (suministro de reactivos y 
fungibles necesarios para la realización de prue-
bas de bioquímica y drogas de abuso y terapéuti-
cas de rutina y urgencias y la cesión del equipa-
miento necesario).

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: 2009-0-15.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de reactivos y 
fungibles necesarios para la realización de pruebas de 
bioquímica y drogas de abuso y terapéuticas de rutina y 
urgencias y la cesión del equipamiento necesario.

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.

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativa particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: tramitación anticipada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.655.296,94 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 finelice 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: El plazo de presen-
tación de proposiciones concluirá el día 23-12-08, 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 y en el Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma Canaria. De no ser así, el plazo 
de presentación de proposiciones concluirá una vez ha-
yan 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 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 presa, por una sola vez, correrán por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17-11-2008.

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

Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de noviembre de 
2008.–El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 66.861/08. Anuncio de la Consejería de Salud y 
Consumo de licitación del contrato de suministro 
de vacunas para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Administrativa de Contratación.

c) Número de expediente: CONTR 2008 8889.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de vacunas 
para el año 2009.

b) Número de unidades a entregar: 193.000 dosis en 
total.

c) División por lotes y número: lote 1, 36.000 dosis 
Hexavalente; lote 2, 9.000 dosis Penta (18 m); lote 3, 
70.000 dosis Td; lote 4, 40.000 dosis meningitis C; lote 5, 
4.500 dosis HB Adolesc; lote 6, 7.500 dosis DTPa; lote 7, 
25.000 dosis TV; lote 8, 1.000 dosis varicela.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescripciones 
técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total IVA excluido: 3.049.759,62 €.

Importe IVA: 121.990,38 €.
5. Garantía provisional. Se exime.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Salud y Consumo.
b) Domicilio: Plaza de España, 9.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07002.
d) Teléfono: 971176928.
e) Telefax: 971176954.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: según pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Salud y 
Consumo.

2. Domicilio: Plaza de España, 9.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07002.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Salud y Consumo.
b) Domicilio: Plaza de España, 9.
c) Localidad: Palma de Mallorca, 07002.
d) Fecha: se comunicará oportunamente a los intere-

sados.
e) Hora: se comunicará oportunamente a los intere-

sados.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 11 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.caib.es/plecon- 
front.

Palma de Mallorca, 12 de noviembre de 2008.–La 
Secretaria General, Guadalupe Pulido Román. 


