
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

1387 Dirección General de Patrimonio y Contratación.-
Anuncio de 3 de abril de 2009, por el que se ha-
cen públicas las razones que concurren en el ex-
pediente de arrendamiento del local situado en
la calle La Pelota, 17, de Las Palmas de Gran
Canaria, a fin de ubicar la sede de la Fiscalía Es-
pecialidad Civil (Protección de Menores e Inca-
paces), por el sistema de adjudicación directa.

De acuerdo con la Propuesta de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad y en cumplimiento de la Or-
den nº179, de la Consejería de Economía y Hacienda, de
fecha 2 de abril de 2009, por la que se dispone que se publi-
quen las razones que justifican el empleo del sistema de
adjudicación directa en la tramitación del expediente de
contratación patrimonial, para arrendar el inmueble situado
en la calle La Pelota, 17, de Las Palmas de Gran Canaria,
para sede de la Sección de la Fiscalía especialidad civil,
teniendo en cuenta la peculiaridad de la citada necesidad
a satisfacer, la idoneidad del bien: superficie adecuada y
diáfana para la organización y ubicación de las citadas de-
pendencias fiscales, zona de fácil acceso y próximo a los
Juzgados de Primera Instancia de Familia y a la sede de
la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias; y por
las condiciones del mercado inmobiliario de la zona.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de abril de 2009.-
El Director General de Patrimonio y Contratación, An-
tonio Manuel Vera Aguiar.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1388 Dirección General de Juventud.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de

31 de marzo de 2009, que convoca concur-
so, procedimiento abierto, para la contrata-
ción de un servicio consistente en la realiza-
ción de acciones de prevención de accidentes
de tráfico entre los jóvenes, mediante proce-
dimiento abierto.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Dirección General de Juventud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Juventud de la Consejería de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda.

c) Número de expediente: DGJ/2009/01.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la realización de un contrato de asistencia, con-
sistente en la realización de acciones de prevención
de accidentes de tráfico entre los jóvenes.

b) División por lotes y número: no hay lotes. 

c) Lugar de ejecución: la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
el contrato tendrá un plazo máximo de ejecución
hasta el 31 de diciembre de 2010, a contar desde el
día que se establezca en el contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto. 

c) Criterios de adjudicación y su ponderación:

7396 Boletín Oficial de Canarias núm. 73, viernes 17 de abril de 2009



4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El importe de licitación es de ciento diecinueve
mil ochocientos sesenta y seis euros, con sesenta y
seis céntimos (119.866,66 euros), excluido el I.G.I.C.

4.bis. Valor estimado del contrato incluyendo la
previsión de eventuales prórrogas: ciento ochenta
mil seiscientos ochenta y cinco euros, con setenta cén-
timos (180.685,70 euros), excluido el I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Juventud del
Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Avenida San Sebastián, 53, Edifi-
cio Príncipe Felipe, planta tercera, Santa Cruz de
Tenerife y calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18,
4ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, Las Palmas
de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003 y Las Palmas de Gran Canaria-35003.

d) Teléfonos: Santa Cruz de Tenerife (922) 474154
(centralita) y Las Palmas de Gran Canaria (928)
306397 (centralita).

e) Fax: en Santa Cruz de Tenerife (922) 473533
y en Las Palmas de Gran Canaria (928) 306324. 

f) Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/plie-
gos.

g) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el último día del plazo de presen-
tación. 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: no es preciso estar en posesión
de clasificación empresarial alguna. 

b) Se deberá acreditar la correspondiente solven-
cia económica, financiera y técnica o profesional, por
los medios establecidos en la cláusula 4.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de los
quince (15) días naturales, contados desde el día si-

guiente a la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de Canarias, hasta las 13,30 horas del
día en que venza dicho plazo. 

b) Documentación a presentar: la señalada en la
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Dirección General de Juventud del
Gobierno de Canarias. 

2) Domicilio: Avenida San Sebastián, 53, Edificio Prín-
cipe Felipe, planta tercera, Santa Cruz de Tenerife y ca-
lle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, 4ª planta, Edi-
ficio de Usos Múltiples II, Las Palmas de Gran Canaria. 

3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38004 y Las Palmas de Gran Canaria-35003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: tres meses.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Juventud.

b) Domicilio: Avenida San Sebastián, 53, Edifi-
cio Príncipe Felipe, planta tercera, Santa Cruz de
Tenerife.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá al
tercer día natural siguiente al de la terminación del
plazo de presentación de proposiciones. En caso de
coincidir en sábado, domingo o festivo, se traslada-
rá al siguiente día hábil. En el caso de que existieran
proposiciones enviadas por correo y que cumplan los
requisitos de la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, la Mesa se reunirá el sex-
to día natural siguiente al plazo de presentación de
ofertas. Si el día de la apertura de proposiciones es
sábado o día festivo el plazo se prorrogará automá-
ticamente hasta el siguiente día hábil.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación general, en caso de que no se observaran de-
fectos materiales o los apreciados no fueran subsa-
nables, se procederá en el mismo acto a la apertura
de las ofertas. Si por el contrario se apreciaran de-
fectos subsanables, la apertura de las ofertas tendrá
lugar el cuarto día hábil siguiente al de la apertura
de la documentación general.

Ahora bien, si la documentación contuviese de-
fectos sustanciales o deficiencias materiales no sub-
sanables se rechazará la proposición.

e) Hora: 10,00 horas.
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10. OTRAS INFORMACIONES. 

Serán facilitadas en la Dirección General de Ju-
ventud, Avenida San Sebastián, 53, Edificio Prínci-
pe Felipe, planta tercera, Santa Cruz de Tenerife, te-
léfono (922 ) 474154, y calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, 4ª planta, Edificio de Usos Múltiples II,
Las Palmas de Gran Canaria, teléfono (928) 306397
para cualquier cuestión relativa al Pliego de Pres-
cripciones Técnicas. 

11. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en los Boletines Oficiales, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
La Directora General de Juventud, Laura Díaz Con-
cepción.

Consejería de Sanidad

1389 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Anuncio de 25 de mar-
zo de 2009, por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del suministro
de gases medicinales para el Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-Materno In-
fantil.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cana-
rias, ha dispuesto convocar el siguiente procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación 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) Número de expediente: 54/S/09/SU/CO/A/0001.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de gases
medicinales para el Complejo Hospitalario Univer-
sitario Insular-Materno Infantil.

b) División por lotes y número: los señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de entrega: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de entrega: 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 total: un millón ciento setenta y cuatro mil
seiscientos diecisiete (1.174.617,00) euros sin in-
cluir el I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

a) Provisional: 3 por 100 del presupuesto de lici-
tación del lote o lotes a los que licite, I.G.I.C. excluido.

b) Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudica-
ción del contrato, I.G.I.C. excluido.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Obtención de documentación.

- Entidad: Dependencias del Almacén de Tránsi-
to del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno 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 Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

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