
En el párrafo donde dice: 

También podrá consultarse el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares en la página web
del Gobierno de Canarias en: http://www.gobier-
nodecanarias.org/pliegos.

Debe decir: 

También podrá consultarse el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares en la página web
del Gobierno de Canarias en: http://www.gobier-
nodecanarias.org/perfildelcontratante.

1510 CORRECCIÓN de errores del anuncio de
23 de marzo de 2009, por el que se convo-
ca, mediante procedimiento abierto, trá-
mite de urgencia, la contratación de ges-
tión de servicios públicos, en la modalidad
de concierto, para la prestación del servi-
cio de atención sociosanitaria en el Cen-
tro de Día para Mayores de Santa Cruz de
Tenerife (Los Gladiolos) (B.O.C. nº 71, de
15.4.09).

Advertido error en la publicación del anuncio
de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda, por la que se
convoca, mediante procedimiento abierto, trámi-
te de urgencia, la contratación de gestión de ser-
vicios públicos, en la modalidad de concierto, pa-
ra la prestación del servicio de atención sociosanitaria
en el Centro de Día para Mayores de Santa Cruz
de Tenerife (Los Gladiolos), publicado en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 71, de 15 de abril de
2009, es necesario proceder a su corrección en el
sentido siguiente:

En el párrafo donde dice: 

También podrá consultarse el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares en la página web
del Gobierno de Canarias en: http://www.gobierno-
decanarias.org/pliegos.

Debe decir: 

También podrá consultarse el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares en la página web
del Gobierno de Canarias en: http://www.gobierno-
decanarias.org/perfildelcontratante.

Consejería de Sanidad

1511 ANUNCIO de 15 de abril de 2009, por el que
se convoca procedimiento abierto y urgente pa-
ra la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad en las dependencias administrati-
vas de los servicios centrales del Servicio Ca-
nario de la Salud en Las Palmas de Gran Ca-
naria y Santa Cruz de Tenerife.- Expte.
06-09-CSvA.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA

a) Organismo: Consejería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General del Servicio Canario de la Salud.

c) Número de expediente: 06-09-CSvA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de vigilancia
y seguridad en las dependencias administrativas de
los servicios centrales del Servicio Canario de la Sa-
lud en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de
Tenerife.

b) Lugar y plazo de entrega: 24 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación del servicio,
que deberá soportar la Administración, asciende a la
cantidad de 1.418.177,14 euros (excluido el I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Según Pliegos.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud-Unidad de Apoyo y Contratación.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
1ª planta.

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