
carse que consta en el expediente comprobante de en-
vío de la indicada citación con el resultado de “co-
rrecto”.

En su virtud, y de conformidad con las disposi-
ciones vigentes de general aplicación, elevo a V.E.
la siguiente Propuesta de Resolución.

Primero: aprobar la liquidación del contrato de las
obras de “construcción de 14 viviendas a ejecutar en
Barrio Trujillo, término municipal de Moya, isla de
Gran Canaria, expediente GC-02/04”, resultando un
saldo favorable a la citada empresa que asciende al
importe líquido de ciento treinta y dos mil trescien-
tos sesenta y cuatro euros con cincuenta y nueve
céntimos (132.364,59 euros), I.G.I.C. incluido, a
abonar por la Administración contratante, según se
detalla en el informe propuesta de liquidación emi-
tido por el Técnico adscrito al Servicio de Promoción
Pública del Instituto Canario de la Vivienda y que se
adjunta a la presente como anexo nº 1.

Segundo.- Aprobar el gasto por el importe de la
citada liquidación cantidad que con carácter previo
a su abono a la empresa Asfaltos Telde, S.A., debe-
rá compensarse, en su caso, con la cuantía de la in-
demnización acordada que supere el importe de la ga-
rantía definitiva, según lo previsto en el artículo
113.4 del antedicho Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Sanidad

49 Servicio Canario de la Salud. Secretaría Ge-
neral.- Anuncio de 26 de diciembre de 2008,
por el que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adquisición de un
sistema de captura, almacenamiento y visua-
lización de imagen diagnóstica y de un entorno
colaborativo de imagen clínica, con el fin de
desarrollar la tele-oftalmología. Tramitación
anticipada.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General.

c) Número de expediente: 39-08-SSA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: adquisición de un sis-
tema de captura, almacenamiento y visualización de

imagen diagnóstica y de un entorno colaborativo de
imagen clínica, con el fin de desarrollar la tele-of-
talmología.

b) Lugar y plazo de entrega: según Pliegos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación del sumi-
nistro, que deberá soportar la Administración, as-
ciende a la cantidad de 228.571,43 euros (excluido
I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Según Pliegos.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
1ª planta.

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

d) Teléfono: (928) 308158.

e) Telefax: (928) 308106.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 15 días después de la publicación en el
Boletín Oficial del Estado.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Solvencia: según Pliegos.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 15 días después
de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: según Pliegos.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Secretaría General del Servicio Ca-
nario de la Salud-Unidad de Apoyo y Contratación.
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2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso, se ruega a
los licitadores que así lo hagan lo comuniquen ex-
presamente al Servicio de la Unidad de Apoyo de la
Secretaría General del Servicio Canario de la Salud.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: según Pliegos.

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
1ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: tercer día hábil después de la finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Según Pliegos.

11. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas están dispo-
nibles en Internet (http://www.gobiernodecana-
rias.org/perfildelcontratante/), a partir de la fecha de
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. Rogamos que, si acceden al Pliego
desde la referida página Web, lo comuniquen a la si-
guiente dirección de correo electrónico: zgilnav@go-
biernodecanarias.org

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de diciembre
de 2008.- La Secretaria, María Lourdes Quesada
Díaz.

50 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Anuncio por el que
se hace pública la Orden de 19 de diciembre
de 2008, que convoca concurso, procedimiento

abierto para la contratación del servicio de lim-
pieza de los locales y de recogida y entrega de
ropa y lencería de los Hospitales Universita-
rios Insular de Gran Canaria, Materno In-
fantil de Canarias, CAE de Telde, CAE de Ve-
cindario, CAE Prudencio Guzmán y Almacén
General de Arinaga.- Expte. CPTA-CH-52/08.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cana-
rias, ha dispuesto convocar el siguiente concurso,
por procedimiento abierto, para la contratación que
se cita:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

c) Numero de expediente: CPTA-CH-52/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de limpieza de
los locales y de recogida y entrega de ropa y lence-
ría de los Hospitales Universitarios Insular de Gran
Canaria, Materno Infantil de Canarias, CAE de Tel-
de, CAE de Vecindario, CAE Prudencio Guzmán y
Almacén General de Arinaga.

b) División por lotes y números: los señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de ejecución: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe: 11.221.797,43 euros (sin incluir el I.G.I.C.).

5. GARANTÍAS.

Provisional: 3 por ciento del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudica-
ción del contrato.
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