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V. Anuncios

Anuncios de licitaciones y adjudicación de contratos

Consejería de Sanidad

1631 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria.- Anuncio de 27 de marzo de 2017, por el que se convoca la 
contratación del suministro de pescados congelados con destino a este Hospital.- 
Expte. 55/H/16/SU/GE/A/0091.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria.

c) Número de expediente: 55/H/16/SU/GE/A/0091.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de pescados congelados con destino el Hospital. 

b) Número de unidades a entregar: las señaladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) División por lotes y número: sí-4 lotes.

d) Lugar de ejecución: Tenerife.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): el contrato tendrá un plazo 
máximo de ejecución de 24 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto armonizado.

c) Criterio adjudicación: pluralidad de criterios.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto de licitación, sin incluir el Impuesto General Indirecto Canario que 
deberá soportar la Administración, es de doscientos noventa y tres mil setecientos sesenta 
(293.760,00) euros.
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5. GARANTÍAS.

Garantía provisional: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.1 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los licitadores no deberán constituir 
garantía provisional.

Garantía definitiva: dada la naturaleza de los bienes que constituyen el objeto del acuerdo 
marco, que permite la comprobación inmediata de la correcta ejecución de los suministros 
en el momento de su recepción, no será necesario que el adjudicatario constituye garantía 
definitiva.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN. 

 a) Entidad: Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria -Servicio de Contratación 
Administrativa- y en la dirección de Internet siguiente: http://www.gobiernodecanarias.org/
perfildelcontratante 

b) Domicilio: Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 10ª planta del 
Edificio de Traumatología, Carretera del  Rosario, nº 145.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-38010.

d) Teléfono: (922) 601708.

e) Telefax:(922) 602129.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: durante el plazo de 
presentación de proposiciones, en días y horas hábiles de oficina y en cualquier momento a 
través de la página web indicada en el punto 13. 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación de ofertas: el plazo de recepción de ofertas concluirá a las 
23:59 horas del día 3 de mayo de 2017, salvo que llegado el vencimiento de dicho plazo, no 
hubiese transcurrido el plazo mínimo de quince días naturales de publicación en el Boletín 
Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de Canarias, en cuyo caso el plazo vencerá a los 
quince días naturales contados a partir del día siguiente a la última publicación en boletines. 

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro Auxiliar del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 
sito en la planta 1ª del Edificio de Traumatología -de lunes a viernes, en horario de atención 
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al público- sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2º) Domicilio: Carretera del Rosario, nº 145.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-38010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.

De acuerdo con el artº. 222.3 del TRLCSP, y dado que la correcta ejecución del suministro 
objeto del contrato es constatable en el mismo momento de su entrega, no se establece plazo 
de garantía.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

b) Domicilio: Carretera General del Rosario, nº 145, Sala de Juntas de la planta 10ª del 
Edificio de Traumatología.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife-38010.

d) Fecha: 19 de mayo de 2017. No obstante, cualquier modificación de fecha se publicará 
en el Perfil del Contratante del Gobierno de Canarias, así como la celebración de las Mesas 
de Contratación posteriores. 

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cualquier información de carácter administrativo será facilitada en el Servicio de 
Contratación Administrativa. Y cualquier información será facilitada por el servicio de 
hostelería del Hospital, teléfono de contacto: (922) 601890.

11. GASTOS DE ANUNCIO.

Los anuncios de los Boletines Oficiales, así como las publicaciones en prensa correrán, 
de una sola vez, por cuenta del adjudicatario. 

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

24 de marzo de 2017. 

13. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CONVOCATORIA 
O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2017.- El Director Gerente, Jesús Domingo 
Delgado Santana.
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