
Consejería de Sanidad

1352 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.-
Anuncio de 19 de marzo de 2009, por el que
se hacen públicas las adjudicaciones de los con-
tratos de importe superior a 100.000 euros ce-
lebrados por esta Gerencia, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 138 de La Ley
de Contratos del Sector Público.

EXPEDIENTE: P.A. SCT-903/09.
OBJETO: suministro de material para extracción al vacío.
ADJUDICATARIO: Marcial Fernández Betancort, S.L.
IMPORTE DE LAADJUDICACIÓN: ciento treinta y ocho mil
ciento setenta y siete euros con veintinueve céntimos (138.177,29
euros).
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: procedimiento abier-
to.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 20 de febrero de 2009.

EXPEDIENTE: P.A. SCT-904/09.
OBJETO: suministro de agujas para bolígrafo de insulina.
ADJUDICATARIO: Marcial Fernández Betancort, S.L.
IMPORTE DE LAADJUDICACIÓN: doscientos cincuenta y nue-
ve mil seiscientos euros con sesenta céntimos (259.600,60 euros).
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: procedimiento abier-
to.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 19 de febrero de 2009.

EXPEDIENTE: P.A. SCT-905/09.
OBJETO: suministro de tiras reactivas de glucosa.
ADJUDICATARIO: Abbott Científica, S.A.
IMPORTE DE LA ADJUDICACIÓN: ciento cincuenta y un
mil seiscientos seis (151.60) euros.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: procedimiento abier-
to.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 20 de febrero de 2009.

EXPEDIENTE: P.A. SCT-906/09.
OBJETO: suministro de sabanillas de papel.
ADJUDICATARIO: El Corte Inglés, S.A.
IMPORTE DE LA ADJUDICACIÓN: ciento sesenta y dos mil
ciento quince euros con veinte céntimos (162.115,20 euros).
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: procedimiento abier-
to.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 20 de febrero de 2009.

EXPEDIENTE: P.A. SCT-907/09.
OBJETO: suministro de papel toalla para mini box.
ADJUDICATARIO: Eurosanic Canarias, S.L.
IMPORTE DE LA ADJUDICACIÓN: ciento veintisiete mil
cuatrocientos diez (127.410) euros.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: procedimiento abier-
to.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 18 de febrero de 2009.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2009.-
La Gerente, María Isabel Fuentes Galindo.

1353 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran
Canaria.- Anuncio de 23 de marzo de 2009,
por el que se convoca procedimiento abierto
y tramitación ordinaria para la contratación
del suministro de esparadrapos.- Expte. P.A.
06/09.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Ca-
naria.

c) Número de expediente: P.A. 06/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de espara-
drapos.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de entrega: los señalados en el Pliego.

d) El contrato tendrá un plazo máximo de vigen-
cia de: 31 de octubre de 2010.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Expediente P.A. 06/09: importe total: sesenta y sie-
te mil seiscientos cinco (67.605) euros, I.G.I.C. ex-
cluido.

Año 2009: 35.412 euros.

Año 2010: 32.193 euros.

5. GARANTÍAS.

Provisionales: no se exigen.

Definitivas: 5% importe de la adjudicación definitiva.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Gran Canaria-Departamento de
Suministros.
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b) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
36-44, Alto del Centro de Salud de Canalejas.

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

d) Teléfonos: (928) 308300 (Centralita); (928)
450817/(928) 308314 (Unidad de Contratación).

e) Telefax: (928) 308321.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del decimoquinto día natural contado desde el
día siguiente al de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si el último día de plazo fuese sábado o in-
hábil, se entenderá prorrogado al siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: la se-
ñalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General de la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran Cana-
ria.

2º) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
36-44, Alto del Centro de Salud de Canalejas.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: hasta la adjudicación defi-
nitiva.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia de Aten-
ción Primaria del Área de Salud de Gran Canaria.

b) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
36-44, Alto del Centro de Salud de Canalejas.

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

d) Fecha: la apertura del sobre nº 1 (documenta-
ción general) se efectuará al día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.
En caso de existir proposiciones enviadas por correo
que cumplan los requisitos exigidos en la cláusula 11.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
la apertura se efectuará el decimoprimer día natural,
contado desde el siguiente en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones. De no encontrar-
se deficiencias subsanables en la documentación pre-
sentada, se procederá a abrir en el mismo acto el so-
bre nº 2 (proposiciones económicas). En caso contrario,
se concederán hasta tres días hábiles de plazo a los
licitadores para que presenten la documentación com-
plementaria necesaria, procediéndose a su término a
la apertura de las proposiciones económicas. Si al-
guno de los citados días fuese sábado o inhábil, se
entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Unidad de Contratación
del Departamento de Suministros de la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran Cana-
ria, en el domicilio antes indicado.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del/de los
adjudicatario/s.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de 2009.-
La Gerente, Elizabeth Hernández González.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1354 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 31 de marzo de 2009, sobre pro-
visión del puesto de trabajo de Intervención
Adjunta, clase primera, reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal, y vacan-
te en la plantilla del Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria.
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