
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. 

7950 Boletín Oficial de Canarias núm. 77, jueves 23 de abril de 2009



c) Número de expediente: 09 031 SM JD AB
OC11.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de licencias
SQL Server 2008 para el Gobierno de Canarias.

b) Lugar de ejecución: el mencionado en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación. 

c) Plazo de entrega: el que se establece en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas que rige la presente
contratación. 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el importe de licitación del servi-
cio, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Ad-
ministración, será de ciento veinticuatro mil (124.000,00)
euros.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se requiere.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, ex-
cluido I.G.I.C.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

1.- Importe de la oferta. P: 90.

2.- Exceso del número de licencias. P: 10.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías. 

Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara. 

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.

d) Teléfono: (922) 592071. 

e) Telefax: (922) 476772.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta las 14 horas del decimoquinto día
natural, a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio, salvo que dicho día fuese sá-
bado o festivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará
automáticamente hasta el siguiente día hábil.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los detallados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la presente contra-
tación.

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

Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas
del decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente
a la publicación del presente anuncio, salvo que di-
cho día fuese sábado o festivo, en cuyo caso el pla-
zo se prorrogará automáticamente hasta el siguiente
día hábil.

a) Documentación a presentar: la detallada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la presente contratación.

b) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, y
Avenida J.M. Guimerá, 8, planta 0, Santa Cruz de Te-
nerife, y en la Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías, calle Rubens Mari-
chal López, 12, Urbanización La Ninfa-Ifara, Santa
Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria: Registro Auxi-
liar de la Dirección General de Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías, calle León y Castillo, 200, 3º,
Edificio de Servicios Múltiples III.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir
de la apertura de las proposiciones.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías.
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b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara.

Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe-38071.

c) Fecha: una vez finalizado el vencimiento del
plazo de presentación de proposiciones. Si hubie-
se proposiciones enviadas por correo, la apertura de
ofertas tendrá lugar el undécimo día natural si-
guiente a la fecha de entrega de la correspondiente
proposición en la Oficina de Correos, salvo que di-
cho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso el
plazo se prorrogará automáticamente hasta el siguiente
día laborable.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre nº 1 (documentación
general), y en el caso de que no se observaran defectos
materiales o que estos no fueran subsanables, se pro-
cederá, en el mismo acto, a la apertura del sobre
nº 2.

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurí-
dico y Asuntos Generales de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, sito en
calle Rubens Marichal López, 12, Urbanización La
Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922)
592071/592067. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de abril de 2009.- El
Director General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1454 Dirección General de Juventud.- Anuncio de
3 de abril de 2009, por el que se hace públi-
ca la Resolución de 3 de abril de 2009, que con-
voca procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio de edición y distribución de
la revista “Juventud Canaria”.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda. 

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/2009/2.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Descripción del objeto: edición y distribución
de una revista sobre temas de interés juvenil con el
fin ofrecer a los lectores de entre 14 y 30 años información
que incida en aspectos de carácter social, cultural, afec-
tivo-sexual, deportivo, medioambiental, asociativo,
de voluntarios, de cooperación al desarrollo y, en
general, aquellos aspectos de la sociedad que puedan
interesar a la población joven.

b) División por lotes y número: no.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias. 

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 2 años
desde la firma del contrato. Existirán los plazos par-
ciales previstos en la cláusula 3.2 del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto. 

c) Criterios de adjudicación y ponderación: 

Criterios Ponderación

Precio del contrato 27
Pre-maqueta 24
Distribución 20
Propuesta de contenidos, fundamentada 17
y argumentada
Mejoras en el número de páginas totales 6
Elementos técnicos de la empresa 4
Mejora en el gramaje del papel de la portada 2

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: noventa y un mil cuatrocientos vein-
tiocho euros con cincuenta y siete céntimos (91.428,57
euros) (excluido el I.G.I.C.).

5. GARANTÍAS.

a) Provisional: de acuerdo con lo establecido en
el artículo 91 de la LCSP, los licitadores deberán
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