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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

471 Anuncio del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por el
que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
mantenimiento  de  los  equipos  de  electromedicina  instalados  en  el
hospital.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario Ntra. Sra. de

Candelaria.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa.
2) Domicilio: Carretera del Rosario, 145.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38010.
6) Correo electrónico: cadmhunsc.scs@gobiernodecanarias.org.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.gob ie rnodecanar ias .o rg /pe r f i l de l con t ra tan te .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9 de enero de

2017.
d) Número de expediente: 55/E/16/SS/CO/A/0008.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento  integral  de  los  equipos  de

electromedicina  instalados  en  el  hospital.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Cabe la posibilidad de prórroga por un máximo de otros

24 meses.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: El  valor estimado del contrato asciende a tres
millones novecientos setenta y tres mil  euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1892000 euros. Importe total: 2024440 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

solvencia exigida en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro Auxiliar sito en la planta primera del edificio de
Traumatología del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.
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2) Domicilio: Santa Cruz de Tenerife.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38010.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de Juntas de la planta 10.ª del edificio de Traumatología.
b) Dirección: Carretera del Rosario, 145.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife.
d)  Fecha y hora:  Se publicará en el  Perfil  del  Contratante del  Gobierno de

Canarias.

10. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del contratista, por una sola vez, los
gastos derivados de los anuncios de licitación en los boletines oficiales.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  9  de
diciembre de 2016.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de diciembre de 2016.- Dirección Gerencia (P.S.
Director Médico, según Resolución del Director del Servicio Canario de la Salud n.º
3738/2016, de 28 de noviembre).
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