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V. Anuncios

Anuncios de licitaciones y adjudicación de contratos

Consejería de Sanidad

1444 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud 
de La Palma.- Anuncio de 17 de marzo de 2017, por el que se convoca licitación 
para la contratación del suministro farmacéutico de los principios activos Bosentan, 
Imipenem/Cilastatina, Complejo de Protombina Humana y Abacavir/Lamivudina.- 
Expte. 56/F/17/SU/GE/A/0006.

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 La Palma.

c) Número de expediente: 56/F/17/SU/GE/A/0006.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro farmacéutico de los principios activos Bosentan, 
Imipenem/Cilastatina, Complejo de Protombina Humana y Abacavir/Lamivudina para la 
Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma.

b) División por lotes y número: sí (4).

c) Lugar de ejecución: Hospital General de La Palma.

d) Plazo de ejecución: doce meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: oferta económicamente más ventajosa con más de un criterio de valoración.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos euros con ochenta y 
ocho céntimos (164.432,88 euros), sin incluir impuestos (IGIC).

5. GARANTÍAS.

Definitiva: 5% del valor estimado del contrato.
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma, Servicio de 
Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n, Hospital General de La Palma.

c) Localidad y código postal: Breña Alta-38713 (La Palma).

d) Teléfonos: (922) 185000/102/151.

e) Fax: (922) 185084.

f) Los Pliegos pueden ser descargados en la página web del Gobierno de Canarias: 

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/apipublica/inicio.html

g) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día que finalice el 
plazo de presentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de presentación de proposiciones concluirá 
el día 25 de abril de 2017, siempre que hayan transcurrido 15 días naturales desde la 
publicación de la presente licitación en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial 
de Canarias. En el caso de no publicarse el anuncio en ambos Boletines el mismo día, el 
plazo de presentación de proposiciones concluirá una vez que hayan transcurrido 15 días 
naturales desde la última publicación en el Boletín Oficial del Estado o el Boletín Oficial de 
Canarias. Dentro de dicho plazo se deberá presentar la oferta o comunicación mediante fax 
o telegrama, de su remisión por correo o mensajería. 

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 La Palma, Registro 
General.

2º) Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n, Hospital General de La Palma.

3º) Localidad y código postal: Breña Alta-38713 (La Palma).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses.
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e) Admisión de variantes: no.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

b) Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n, Hospital General de La Palma, Sala de Reuniones.

c) Localidad: 38713-Breña Alta (La Palma).

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá para proceder a la apertura del sobre nº 2 
de la oferta el día 12 de mayo de 2017, fecha condicionada a la fecha final de presentación 
de ofertas.

e) Hora: 9:00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

a) Fecha envío anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 16 de marzo de 2017.

b) La apertura del sobre nº 2 se anunciará en la web indicada del Perfil del Contratante, 
con una antelación mínima de 3 días.

c) Cualesquiera otra información será facilitada en el Servicio de Contratación 
Administrativa de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma, en 
el domicilio y teléfonos antes indicados.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Breña Alta, a 17 de marzo de 2017.- El Gerente, José Izquierdo Botella.
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