
La Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias convoca procedimiento abierto de
adjudicación para la realización del servicio de so-
porte microinformático para la Consejería de Economía
y Hacienda en sus dependencias en la provincia de
Las Palmas (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote).

1. OBJETO.

Servicio de soporte microinformático para la Con-
sejería de Economía y Hacienda en sus dependencias
en la provincia de Las Palmas (Gran Canaria, Fuer-
teventura y Lanzarote).

2. PRECIO DE LICITACIÓN.

184.000,00 euros sin incluir el I.G.I.C.

3. PLAZO  DE  EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2 años.

4. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS LICI-
TADORES.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y demás documentación e información quedarán
a disposición  de los interesados durante el plazo de
presentación de proposiciones en el  Servicio de Co-
ordinación General y Régimen Interior de la Secreta-
ría  General Técnica  de  la  Consejería  de Economía
y Hacienda, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, de Las
Palmas de Gran Canaria y en la Sección de Coordi-
nación de dicha Secretaría  sita en la Avenida José Ma-
nuel Guimerá, 10, Edificio de  Servicios  Múltiples II,
5ª planta, Santa Cruz de Tenerife, así como en la pá-
gina del Gobierno de Canarias en Internet (http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

5.520,00 euros.

6. Las proposiciones se podrán presentar en el
Registro General de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Economía y Hacienda en Las Pal-
mas de Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª
planta, o en el Registro General de la Secretaría Ge-
neral Técnica de dicha Consejería  sito en la Aveni-
da José Manuel Guimerá, 10, Edificio de Servicios
Múltiples II, 5ª planta, Santa Cruz de Tenerife, en ho-
rario de 9,00 a 14,00 horas. El plazo de presentación
de proposiciones concluirá el 23 de febrero de 2009.

En el caso de utilizar el envío por correo o men-
sajería, el interesado deberá acreditar, con el res-
guardo correspondiente, la fecha de imposición del
envío y comunicar en el mismo día al órgano de
contratación, por fax, télex o telegrama, la remisión
de la proposición. Dicha comunicación podrá tam-
bién realizarse por correo electrónico a la dirección

jmelalo@gobiernodecanarias.org, si  bien  este  me-
dio  sólo  será  válido si existe constancia de su trans-
misión y recepción, de sus fechas y del contenido  ín-
tegro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida
la proposición en el caso de que se recibiera fuera del
plazo fijado en el presente anuncio.

7. ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

La apertura de las proposiciones relativas a los cri-
terios de adjudicación no evaluables mediante cifras
o porcentajes se realizará en  la  sala  de  Juntas  de
la  Dirección General de Tributos de la Consejería
de Economía y Hacienda en Las Palmas de Gran
Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, llevándose
a cabo el 4 de marzo de 2009 a las 10,00 horas.

La apertura de las proposiciones relativas a los cri-
terios de adjudicación evaluables mediante cifras o
porcentajes se notificará por escrito a todos los inte-
resados y se publicará en el perfil del contratante.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PONDERA-
CIÓN.

1.- Oferta económica: 65 puntos.

2.- Mejora de medios técnicos: 20 puntos.

3.- Mejora de plazos de ejecución: 15 puntos.

9. CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES.

Grupo V, subgrupo 3, categoría A.

10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LI-
CITADORES.

La que figura detallada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de
2009.- El Secretario General Técnico, Martín Mu-
ñoz García de la Borbolla.

196 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 15
de enero de 2009, por el que se hacen públi-
cas las adjudicaciones de los contratos de im-
porte superior a 100.000,00 euros, celebrados
por esta Consejería.

EXPEDIENTE: 30/08.
OBJETO: mantenimiento, utilización y explotación
de la aplicación informática UNIFICA.
ADJUDICATARIO: Galileo, Ingeniería y Servicios, S.A.
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IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: seiscientos sesenta y
seis mil seiscientos sesenta y seis euros con sesenta
y cinco céntimos (666.666,65 euros), sin incluir el
I.G.I.C.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: abierto.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 5 de diciembre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

197 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 16
de enero de 2009, por el que se hacen públi-
cas las adjudicaciones de los contratos de im-
porte superior a 100.000,00 euros, celebrados
por esta Consejería.

EXPEDIENTE: 36/08.
OBJETO: desarrollo e implantación de un sistema de
elaboración del Anexo de Personal.
ADJUDICATARIO: Meta4 Spain, S.A.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: ciento ocho mil ocho-
cientos veinte euros con ochenta y nueve céntimos
(108.820,89 euros), sin incluir el I.G.I.C.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: negociado.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 16 de diciembre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

Consejería de Sanidad

198 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
30 de diciembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº 08-
HGG-SUM-ABO-007 para la contratación
del suministro e instalación de equipamiento
de electrónica de red y sus componentes pa-
ra el nuevo Hospital de La Gomera, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Expediente: 08-HGG-SUM-ABO-007 para el su-
ministro e instalación de equipamiento de electróni-
ca de red y sus componentes.

Fecha de adjudicación: 24 de noviembre de 2008.

Adjudicatario: Telindus, S.A. -Lote 1- Importe:
70.765,12 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, cate-
goría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

199 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
30 de diciembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº
2008-HCO-SUM-ABO-030 para la contrata-
ción del suministro e instalación de equipamiento
electromédico y de radiodiagnóstico, con des-
tino al Hospital Universitario Nuestra Seño-
ra de Candelaria, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

Expediente 2008-HCO-SUM-ABO-030 para el
suministro e instalación de equipamiento electro-
médico y de radiodiagnóstico.

Fecha de adjudicación: 9 de diciembre de 2008.

Adjudicatarios: Philips Ibérica, S.A. División Sis-
temas Médicos. Lotes 1 y 6. Importe: 127.450,70 eu-
ros; Toshiba Medical Systems, S.A. Lote 2. Impor-
te: 73.000,00 euros; Covidien Spain, S.L. Lote 3.
Importe: 10.784,30 euros; Fermon Indis, S.L. Lote
5. Importe: 32.030,00 euros; Técnicas Radiofísicas,
S.L. Lote 7. Importe: 6.904,76 euros.

Cofinanciado por el F.E.D.E.R. con un 75%, den-
tro del Eje 5, medida 9 del Programa Operativo 2000-
2006.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

200 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
30 de diciembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº
2008-HDN-SUM-ABO-035 para la contrata-
ción del suministro de diverso equipamiento
de ORL con destino al Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio).
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