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V. Anuncios

Anuncios de licitaciones y adjudicación de contratos

Consejería de Sanidad

1179 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud 
de Tenerife.- Anuncio de 6 de marzo de 2017, por el que se convoca procedimiento 
abierto, tramitación ordinaria, no sujeto a regulación armonizada de sabanillas y 
toallas de papel.- Expte. 61/S/17/SU/GE/A/0272.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Atención Primaria del Área de 
Salud de Tenerife.

c) Número de expediente: 61/S/17/SU/GE/A/0272.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministros.

b) Descripción del objeto: sabanillas y toallas de papel para la Gerencia de Atención 
Primaria del Área de Salud de Tenerife.

c) Número de unidades a entregar: se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: almacén de suministros.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: ciento setenta y ocho mil (178.000,00) euros (excluido IGIC).

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se exige.
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Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (sin IGIC).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife. Servicio de 
Suministros.

b) Domicilio: Polígono Industrial Los Majuelos, calle Puntagorda, nº 17, nave 7.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-38108.

d) Teléfonos: (922) 824196 y (922) 824390.

e) Telefax: (922) 824192.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta las catorce horas del 
decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente de la publicación en el Boletín Oficial 
de Canarias. Si el citado día fuese sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado al 
siguiente día hábil.

En la página del Perfil del Contratante del Gobierno de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

No se requiere.

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas del decimoquinto día natural, 
contado a partir del siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Si el citado 
día fuese sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de 
Salud de Tenerife.

2º) Domicilio: Registro General, calle Carmen Monteverde, nº 45.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-38003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta finalización 
del contrato.
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9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de 
Salud de Tenerife.

b) Domicilio: calle Carmen Monteverde, nº 45.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la apertura del sobre nº 1 (documentación general) se efectuará al tercer día 
siguiente natural al de finalización del plazo de presentación de proposiciones. En caso de 
existir proposiciones enviadas por correo que cumplan los requisitos exigidos en la cláusula 
11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la apertura se efectuará el 
undécimo día natural, contado desde el siguiente en que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones. De no encontrarse deficiencias subsanables en la documentación presentada, 
se procederá a abrir en el mismo acto el sobre nº 2 (proposición para la licitación); en caso 
contrario se concederán tres días naturales de plazo a los licitadores para que presenten la 
documentación complementaria necesaria, procediéndose a su término a la apertura de la 
proposición para la licitación. Si alguno de los citados días fuese sábado, domingo o festivo, 
se entenderá prorrogado al siguiente día hábil. 

e) Hora: 9:00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros de la Gerencia de Atención Primaria del 
Área de Salud de Tenerife, en el domicilio y teléfono antes indicado.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos de anuncios en los boletines oficiales, por una sola vez, correrán por cuenta 
del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de marzo de 2017.- La Gerente, María Isabel Fuentes Galindo.
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