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V. Anuncios

Anuncios de licitaciones y adjudicación de contratos

Consejería de Sanidad

1236 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud 
de Lanzarote.- Anuncio de 8 de marzo de 2017, por el que se dispone la apertura 
del procedimiento abierto y tramitación ordinaria de adjudicación del suministro, 
mediante arrendamiento con opción a compra, de 400 equipos informáticos y 150 
monitores de equipamiento informático, para esta Gerencia.- Expte. P.A. SUM-
79/17.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de 
Salud de Lanzarote.

c) Número de expediente: P.A. SUM-79/17.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro, mediante arrendamiento con opción a compra de 
400 equipos informáticos y 150 monitores.

b) Lugar de ejecución: Hospital Dr. José Molina Orosa.

c) Plazo de ejecución: cuarenta y ocho meses desde la firma del contrato.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: doscientos sesenta y dos mil quinientos (262.500,00) euros sin incluir el 
IGIC, con cargo a la aplicación presupuestaria y anualidades siguientes: 

 
A.  Presupuestaria Anualidad Importe IGIC I. Total C/ IGIC

3952 312C 206 00 00 2017 32.812,50 € 2.296,88 € 35.109,38 €
3952 312C 206 00 00 2018 65.625,00 € 4.593,75 € 70.218,75 €
3952 312C 206 00 00 2019 65.625,00 € 4.593,75 € 70.218,75 €
3952 312C 206 00 00 2020 65.625,00 € 4.593,75 € 70.218,75 €
3952 312C 206 00 00 2021 32.812,50 € 2.296,87 € 33.109,37 €

IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN 262.500,00 € 18.375,00 € 280.875,00 €
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5. GARANTÍAS.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote. Unidad de 
Contratación.

b) Domicilio: carretera Arrecife-Tinajo, km 1,300.

c) Localidad y código postal: Arrecife-35500. 

d) Teléfono: (928) 595041.

e) Telefax: (928) 595129.

f) Dirección de correo electrónico: uchgl.scs@gobiernodecanarias.org 

g) Los Pliegos pueden ser descargados, desde el día siguiente de la publicación de 
este anuncio en la página web del Gobierno de Canarias: www.gobiernodecanarias.org/
perfildelcontratante/

h) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la fecha de finalización 
del plazo de presentación de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Otros requisitos: los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: 40 días contados desde la fecha de envío del anuncio 
al Diario Oficial de la Unión Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en el artº. 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre; concluyendo el plazo de presentación de proposiciones el 17 de 
abril de 2017, siempre y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días naturales desde 
que se haya publicado la licitación en el Boletín Oficial de Canarias. De no ser así, el plazo 
de presentación de proposiciones concluirá una vez transcurrido 15 días naturales desde la 
publicación que, de ambos boletines oficiales, se hubiese realizado más tarde.

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote. Registro 
General.
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2º) Domicilio: carretera Arrecife-Tinajo, km 1,300.

3º) Localidad y código postal: Arrecife-35500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta la 
adjudicación del expediente.

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote.

b) Domicilio: carretera Arrecife-Tinajo, km 1,3.

c) Localidad: 35500-Arrecife.

d) Fecha: la mesa de contratación se reunirá el decimoprimer día natural siguiente 
al de finalización del plazo de presentación de proposiciones para el acto de apertura de 
la Documentación General. Si el día de la apertura fuese sábado, domingo o festivo, se 
prorrogará automáticamente hasta el siguiente día hábil. La fecha de apertura de los sobres 
de oferta económica y técnica se comunicará con suficiente antelación a los licitadores.

e) Hora: 11.00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Unidad de Contratación de la Gerencia de Servicios Sanitarios del 
Área de Salud de Lanzarote, en el domicilio antes indicado.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales, por una sola vez, correrán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

7 de marzo de 2017.

Arrecife, a 8 de marzo de 2017.- El Gerente, Raúl Otín Llop.
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