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V. Anuncios

Anuncios de licitaciones y adjudicación de contratos

Consejería de Sanidad

1596 Servicio Canario de la Salud.- Anuncio de 27 de marzo de 2017, del Secretario 
General, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para 
la contratación del suministro de ampliación de almacenamiento y actualización del 
sistema para la gestión de copias de seguridad en los centros de procesos de datos 
de los servicios centrales del Servicio Canario de la Salud.- Expte. 19/T/17/SU/
SE/A/0018.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del Servicio Canario de la 
Salud-Unidad de Apoyo y Contratación.

c) Número de expediente: 19/T/17/SU/SE/A/0018.

d) Dirección Internet del Perfil del Contratante: http://www.gobiernodecanarias.org/
perfildelcontratante.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de ampliación de almacenamiento y actualización 
del sistema para la gestión de copias de seguridad en los centros de procesos de datos de los 
servicios centrales del Servicio Canario de la Salud.

b) División por lotes y número: no.

c) Lugar y plazo de entrega: según Pliegos.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

4. El presupuesto máximo de licitación es de 96.000,00 euros (IGIC excluido).

4 bis. Valor estimado del contrato incluyendo las posibles prórrogas: 96.000,00 euros 
(IGIC excluido).
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5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

6. GARANTÍA PROVISIONAL.

Según Pliegos.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud-Unidad de Apoyo y Contratación (Secretaría 
General del Servicio Canario de la Salud).

b) Domicilio: Avenida Juan XXIII, nº 17, 2ª planta, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 118900(928) 118923.

e) Fax: (928) 118985.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días naturales a contar 
desde el siguiente a la publicación de la licitación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Solvencia técnica y profesional: según Pliegos.

b) Solvencia económica y financiera: según Pliegos.

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación de la licitación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

b) Hora límite de presentación: 14:00 horas.

c) Documentación a presentar: según Pliegos.

d) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Unidad de Registro de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud.

2º) Domicilio: Avenida Juan XXIII, nº 17, 4ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, y calle 
Pérez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS 
O PORCENTAJES Ponderación

1. Importe de la Oferta 80%
2. Propuesta de mejora en aumento del periodo 
de Mantenimiento y Garantía

20%
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3º) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria-35004 y Santa Cruz de 
Tenerife-38004.

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los registros a que 
se refiere el artº. 16.4 de la LPACAP, en cuyo caso, se ruega a los licitadores que así lo hagan 
lo comuniquen expresamente al Servicio de la Unidad de Apoyo de la Secretaria General del 
Servicio Canario de la Salud.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: según Pliegos.

f) Admisión de variantes: no.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Servicio de la Unidad de Apoyo y Contratación (Secretaría General del 
Servicio Canario de la Salud).

b) Domicilio: Avenida Juan XXIII, nº 17, 2ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: tercer día hábil siguiente al vencimiento del plazo de presentación de 
proposiciones o undécimo natural si hubiese proposiciones enviadas por correo, contados a 
partir del siguiente a la fecha de entrega de la proposición en la Oficina de Correos.

e) Hora: a determinar.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Según Pliegos.

12. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas 
están disponibles en Internet (http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/), a 
partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de Canarias. 
Rogamos que cualquier duda en relación a los mismos se comunique a la siguiente dirección 
de correo electrónico: pliegossg.scs@gobiernodecanarias.org.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de marzo de 2017.- El Secretario General, Abraham 
Luis Cárdenes González.
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