
Consejería de Sanidad

603 ORDEN de 20 de marzo de 2009, por la que
se delega la competencia para actuar como ór-
gano de contratación respecto de la ejecución
del contrato de gestión de servicio público, en
la modalidad de concierto, para la prestación
de los servicios terapéuticos de rehabilitación
ambulatoria a realizar a los usuarios de
determinadas zonas básicas de salud del Área
de Salud de Tenerife adjudicados mediante
Orden de la Consejera de Sanidad de 21 de
julio de 2008.

Vista la Orden de la Consejera de Sanidad de 21
de julio de 2008, por la que se adjudica el contrato
de gestión de servicio público, en la modalidad de con-
cierto, para la prestación de los servicios terapéuti-
cos de rehabilitación ambulatoria a realizar a los
usuarios de determinadas zonas básicas de salud del
Área de Salud de Tenerife por un plazo de duración
de hasta el 22 de junio de 2009.

Vista la Orden de la Consejera de Sanidad de 1 de
agosto de 2008, por la que se acuerda delegar en el
Director del Área de Salud de Tenerife el ejercicio
de las facultades para actuar como órgano de contratación,
respecto a la ejecución del contrato de gestión de ser-
vicio público, en la modalidad de concierto, para la
prestación de los servicios terapéuticos de rehabili-
tación ambulatoria a realizar a los usuarios de de-
terminadas zonas básicas de salud del Área de Salud
de Tenerife.

Considerando la proximidad de la fecha de ven-
cimiento de la vigencia del referido concierto, y te-
niendo en cuenta que las facultades para actuar co-
mo órgano de contratación en esta materia las ostenta
la Consejera de Sanidad, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 53.c) de la Ley 11/1994, de 26 de
julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias y del ar-
tículo 14 del Decreto 105/2006, de 20 de julio, por
el que se regula la homologación de los centros, ser-
vicios y establecimientos sanitarios y por el que se
desarrolla el régimen jurídico del concierto sanita-
rio; y según lo previsto en la cláusula 2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de re-
gir el contrato de gestión de servicios públicos, en la
modalidad de concierto, para la prestación de los
servicios terapéuticos de rehabilitación ambulatoria
a realizar a los usuarios de determinadas zonas bá-
sicas de salud del Área de Salud de Tenerife.

Visto que para lograr una mayor eficacia en la ges-
tión administrativa de dicho concierto se hace nece-
sario delegar la competencia para actuar como órgano
de contratación respecto a la suscripción de prórro-
gas y modificaciones de dicho contrato en el Direc-
tor del Área de Salud de Tenerife.

En su virtud, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas Ca-
narias y en el 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1. Delegar en el Director del Área de Salud de Te-
nerife, el ejercicio de las facultades para actuar co-
mo órgano de contratación respecto de la suscripción
de prórrogas y modificaciones del contrato de ges-
tión de servicio público, en la modalidad de con-
cierto, para la prestación de los servicios terapéuti-
cos de rehabilitación ambulatoria a realizar a los
usuarios de determinadas zonas básicas de salud del
Área de Salud de Tenerife.

2. Ordenar la publicación de esta Orden en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1453 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 7 de abril de
2009, por el que se convoca procedimiento abier-
to, tramitación ordinaria, para la contratación
del suministro de licencias SQL Server 2008
para el Gobierno de Canarias.

Por Resolución de fecha 6 de abril de 2009, del
Director General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, se acuerda la apertura del procedimiento
de adjudicación que a continuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías. 
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