
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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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Obtención de documentación:

- Entidad: Dependencias del almacén de tránsito
del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil.

- Dirección: Avenida Marítima del Sur, s/n, Edi-
ficio Norte del Hospital Universitario Materno Infantil
de Canarias, sótano 1.

- Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.

- Teléfonos: (928) 441527/(928) 441528.

- Fax: (928) 441529.

- Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante

b) Obtención de información:

- Entidad: Servicio de Suministros-Contratación
Administrativa de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Universitario Insular-Materno In-
fantil.

- Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, s/n (edificio ane-
xo al Hospital Universitario Insular de Gran Cana-
ria, planta tercera).

- Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.

- Teléfonos: (928) 444133/34/49/59/60/61/76/80/93.

- Fax: (928) 444195.

c) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce
horas del trigesimosexto día natural a partir del en-
vío del anuncio al Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas, o en su caso, del decimoquinto día na-
tural a partir del día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado/Boletín Oficial de Ca-
narias. El último día de presentación de proposicio-

nes se determinará por el plazo que resulte más tar-
dío de los indicados. Si el citado día fuese inhábil,
se entenderá prorrogado al siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General de la Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario In-
sular-Materno Infantil.

- Domicilio: Avenida marítima del Sur, s/n (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Materno In-
fantil de Canarias, planta sexta).

- Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se aceptan variantes.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, s/n, Edificio
anexo al Hospital Universitario Insular de Gran Ca-
naria, Planta Tercera, Despacho de la Dirección de
Gestión Económica.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: la fecha del acto público se contará a par-
tir de la fecha de vencimiento de la oferta, deberán
transcurrir diez días naturales para el envío de pro-
posiciones por correo, más el siguiente día hábil pa-
ra la celebración de la Mesa para la apertura de do-
cumentación personal y más tres días hábiles que concede
la Mesa de Contratación para la subsanación de do-
cumentación. Si el citado día fuese sábado o inhábil
se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas por el Servicio de Suministros-
Contratación Administrativa de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar-Materno Infantil.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos de publicación en los Boletines Oficiales,
por una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.
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12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

19 de diciembre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre
de 2008.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD

María Mercedes Roldós Caballero.

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

51 Viceconsejería de Infraestructuras y Planifi-
cación.- Anuncio de 26 de diciembre de 2008,
por el que se hace pública la Resolución de 16
de diciembre de 2008, que somete a informa-
ción pública el proyecto básico de sistema hi-
dráulico de La Viña, Balsa de Vicario, térmi-
no municipal de Tijarafe (La Palma), la addenda
de actualización económica y su correspondiente
Texto Refundido del estudio de impacto ambiental.

Incoado el expediente de información pública de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18
de julio, por la que se regulan los derechos de acce-
so a la información, de participación pública y de ac-
ceso a la justicia en materia de medio ambiente, el
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,
la Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención
de Impacto Ecológico de Canarias, así como lo dis-
puesto en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de junio, de Texto Refundido de la Ley de Aguas, la
Ley Territorial 12/1990, de Aguas, el Decreto Legislativo
1/2000, de Texto Refundido de la Leyes de Ordena-
ción del Territorio de Canarias y de Espacios Natu-
rales de Canarias.

A estos efectos, cumplimentando la información
que debe otorgarse al público sobre los aspectos re-
levantes relacionados con el procedimiento de utili-
zación del proyecto, se informa lo siguiente:

a) El procedimiento ha sido incoado de oficio por
la Dirección General de Aguas de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

b) El proyecto está sujeto a evaluación de impac-
to con la categoría de Evaluación de Impacto Am-
biental por decisión del órgano sustantivo.

c) El órgano competente para resolver el proce-
dimiento será la Comisión de la Ordenación y el Me-
dio Ambiente de Canarias.

El proyecto Básico, su addenda y el Texto Refundido
del Estudio de Impacto Ambiental se remitirán al
Consejo Insular de Aguas de la Palma o al Cabildo
Insular de la Palma, exponiéndose el edicto además
en el Ayuntamiento de Tijarafe, a los efectos de in-
formación pública y emisión de los informes co-
rrespondientes.

d) Naturaleza de las decisiones o, en su caso, de
los borradores o proyectos de decisiones que se va-
yan a adoptar:

Tiene por objeto definir y presupuestar las obras
de infraestructuras necesarias para solucionar el pro-
blema de almacenamiento y regulación de los cau-
dales excedentarios que se producen, principalmen-
te en época invernal, en la zona noroccidental de La
Palma y el Barranco de Las Angustias. 

El proyecto incluye las opciones más adecuadas
en materia de infraestructura de almacenamiento de-
finiendo y valorando las actuaciones precisas y que
mediante análisis mullticriterio, ha permitido elegir
la mejor solución desde todos los puntos de vista: téc-
nico-constructivo, socioeconómico y medioambien-
tal. Se analizan en el estudio de impacto ambiental
las alternativas correspondientes y los efectos sobre
los Espacios Naturales Protegidos y Zonas de Pro-
tección Medioambiental.

e) Durante el plazo de información pública, ejem-
plares en papel del Proyecto Básico, su addenda eco-
nómica y su correspondiente Texto Refundido del es-
tudio de impacto ambiental, y la relevante recibida
por el órgano sustantivo con anterioridad al trámite
de esta información pública, se encontrarán expues-
tos al público en las oficinas del Área de Aguas de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en San-
ta Cruz de Tenerife, Avenida de Anaga, 35, Edificio
de Usos Múltiples I, planta 9, así como en el Con-
sejo Insular de Aguas de la Palma, y además en el
Cabildo Insular de La Palma.

f) Modalidades de participación: durante el plazo
expresado de 30 días hábiles a partir de la publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, las alegacio-
nes y observaciones motivadas oportunas, durante el
trámite de información pública, que deberán versar
sobre esta infraestructura y que tengan relación con
las leyes arriba citadas, se presentarán en formato pa-
pel dirigidas a la Dirección General de Aguas.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Infraestructuras y Plani-
ficación, Álvaro Dávila González.
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