
Expediente 2008-HDN-SUM-ABO-035 para el
suministro de diverso equipamiento de ORL.

Fecha de adjudicación: 24 de octubre de 2008.

Adjudicatario: Diagniscan, S.A. Lote 2. Importe:
109.700,00 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.

201 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- HGF-SUM-ABO-039 para la contrata-
ción del suministro e instalación de un equi-
po de tomografía axial computerizada con
destino al Hospital General de Fuerteventu-
ra, en cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público.

Expediente: 2008-HGF-SUM-ABO-039 para el su-
ministro e instalación de un equipo de tomografía axial
computerizada.

Fecha de adjudicación: 29 de octubre de 2008.

Adjudicatario: Philips Ibérica, S.A. Lote 1. Importe:
655.000,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2000-2005 eje 5, me-
dida 9.

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

202 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-HGL-SUM-ABO-049 para la contrata-
ción del suministro e instalación de equipamiento
vario, con destino al Hospital General de Lan-
zarote, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público.

Expediente 2008-HGL-SUM-ABO-049 para el
suministro e instalación de equipamiento vario.

Fecha de adjudicación: 24 de octubre de 2008.

Adjudicatario: Fermon Indis, S.L. Lotes 22 y 25.
Importe: 3.950,45 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2000-2006 eje 5, me-
dida 9

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

203 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-HGF-SUM-NGO-073 para la contrata-
ción del suministro e instalación de mobilia-
rio y equipamiento para el Centro de Salud de
Costa Calma en Fuerteventura, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 138 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público.

Expediente 2008-HGF-SUM-NGO-073 para el
suministro e instalación de mobiliario y equipa-
miento.

Fecha de adjudicación: 17 de noviembre de 2008.

Adjudicatarios: Nogal Metal, S.L. Lote 3. Im-
porte: 11.602,02 euros.

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

Metropolitano de Tenerife, S.A.

204 ANUNCIO de 13 de enero de 2009, por el que
se hace público concurso mediante procedi-
miento abierto para la contratación del man-
tenimiento del césped de la plataforma y del
sistema de riego del tranvía de Tenerife.

1. Entidad: Metropolitano de Tenerife, S.A. (MTSA)
Carretera General La Cuesta-Taco, 124, 38108-San
Cristóbal de La Laguna, Tenerife.

2. Objeto: concurso mediante procedimiento abier-
to para la contratación del mantenimiento del césped
de la plataforma y del sistema de riego del tranvía
de Tenerife.
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