
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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3. Tramitación: ordinaria, procedimiento abierto
y forma concurso.

4. Presupuesto: el presupuesto de licitación es de
cuatrocientos quince mil (415.000,00) euros, inclu-
yendo todos los conceptos excepto el I.G.I.C. co-
rrespondiente.

5. Garantía provisional: la garantía provisional
asciende la cantidad de 12.450,00 euros.

6. Obtención de la documentación: en las insta-
laciones de MTSA y/o en la web http://www.tran-
viatenerife.com.

7. Presentación de ofertas: en las instalaciones de
MTSA con fecha límite el día 27 de febrero de 2009.

8. Apertura de las ofertas: en las instalaciones de
MTSA a las 10,00 horas del día 10 de marzo de
2009.

San Cristóbal de La Laguna, a 13 de enero de
2009.- El Director-Gerente, Andrés Muñoz de Dios
Rodríguez.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

205 Dirección General de Administración Territo-
rial y Gobernación.- Anuncio de 19 de enero
de 2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 28 de noviembre de 2008, por la que se
revoca la autorización administrativa de instalación
de máquinas recreativas en el local, denominado
Bar Cañero, sito en la calle Camino Real, 271,
Barranco Las Lajas, Tacoronte, con LTF-498,
otorgada a favor de D. Antonio Sosa Machín.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución de la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación de fecha 28 de noviembre
de 2008 por la que se revoca la autorización admi-
nistrativa de instalación de máquinas recreativas en
el local, denominado Bar Cañero, sito en la calle Ca-
mino Real, 271, Barranco Las Lajas, Tacoronte, con
LTF-498, otorgada a favor de D. Antonio Sosa Ma-
chín, en el domicilio que figura en el citado expediente,
sin que haya podido practicarse al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
se procede a su publicación.

“Examinado el expediente administrativo tramita-
do para la revocación de la autorización administrati-
va de instalación de máquinas recreativas en el local,
denominado Bar Cañero, sito en la calle Camino Re-
al, 271, Barranco Las Lajas, Tacoronte, con LTF-498,
otorgada a favor de D. Antonio Sosa Machín.

Vista la propuesta formulada por el Jefe de Ser-
vicio de Gestión del Juego.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución de fecha 22 de mayo de
2002, de esta Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación, previo expediente trami-
tado al efecto, se autorizó la instalación de máqui-
nas recreativas en el local, denominado Bar Cañero,
sito en la calle Camino Real, 271, Barranco Las La-
jas, Tacoronte, con LTF-498, a instancias de D. An-
tonio Sosa Machín, con N.I.F. 42145703C, habién-
dose aportado al expediente Licencia municipal de
apertura a nombre de la arrendadora del local Dña.
Consolación Hernández Morales.

2º) Con fecha 9 de junio del presente año, por par-
te del Servicio de Gestión del Juego se requirió al ti-
tular de la autorización la aportación de la licencia
municipal de apertura, otorgándose al efecto un pla-
zo de diez días, habiendo transcurrido en exceso el
mencionado plazo sin que se aportara la licencia re-
querida ni documentación alguna.

3º) A la vista de lo anterior, mediante Resolución nº
1311, de esta Dirección General, de fecha 26 de sep-
tiembre de 2008, se dispuso el inicio de expediente de
revocación de la autorización administrativa de insta-
lación de máquinas recreativas en el local, denomina-
do Bar Cañero, sito en la calle Camino Real, 271, Ba-
rranco Las Lajas, Tacoronte, con LTF-498, otorgada a
favor de D. Antonio Sosa Machín y de los Boletines de
Instalación de las máquinas recreativas TF-B-14044 y
TF-B-31172, siéndoles notificada dicha Resolución al
interesado mediante acuse de recibo el día 6 de octu-
bre de 2008 y a la empresa operadora propietaria de las
máquinas recreativas, en mano, el día 29 de septiem-
bre de 2008, concediéndoseles un plazo de 10 días pa-
ra que presente las alegaciones y documentos que esti-
men pertinentes, habiendo transcurrido el citado plazo
sin que por parte del interesado, titular del establecimiento,
o de la empresa operadora se hubiese formulado ale-
gación alguna/o aportara la documentación requerida.

4º) Con fecha 17 de noviembre de 2008 se auto-
rizaron los boletines de instalación de las máquinas
recreativas TF-B-14044 y TF-B-31172, que estaban
instaladas y en explotación en dicho local, para un
Salón Recreativo, por lo que se extinguieron dichos
boletines.
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