
1593 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 30 de
marzo de 2009, por el que se hace pública la ad-
judicación del expediente nº 07-NHGG-SUM-
ABO-133 para la contratación del suministro de
equipamiento electromédico con destino al nue-
vo Hospital General de La Gomera, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

EXPEDIENTE 07-NHGG-SUM-ABO-133: equipamien-
to electromédico.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 18 de diciembre de 2008.
ADJUDICATARIOS: Drager Medical Hispania, S.A. Lo-
tes 8, 17, 28, 34 y 38. Importe: 118.050,00 euros.

Cofinanciado en un 90% por F.E.D.E.R. al amparo
del P.O.I.C. Programa/eje/media/21 06 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

1594 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 30 de
marzo de 2009, por el que se hace pública la ad-
judicación del expediente nº 07-NHGG-SUM-
ABO-133 para la contratación del suministro de
equipamiento electromédico con destino al nue-
vo Hospital General de La Gomera, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

EXPEDIENTE 07-NHGG-SUM-ABO-133: equipamiento elec-
tromédico.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 18 de diciembre de 2008.
ADJUDICATARIOS: Gabinetes de Audioprótesis, Electrome-
dicina y Servicios, S.A. Lote 1. Importe: 874,00 euros.

Cofinanciado en un 90% por F.E.D.E.R al ampa-
ro del P.O.I.C. Programa/eje/media/21 06 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

1595 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 30 de
marzo de 2009, por el que se hace pública la ad-
judicación del expediente nº 07-NHGG-SUM-
ABO-133 para la contratación del suministro de

equipamiento electromédico con destino al nue-
vo Hospital General de La Gomera, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

EXPEDIENTE 07-NHGG-SUM-ABO-133: equipamien-
to electromédico.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 18 de diciembre de 2008.
ADJUDICATARIOS: Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.
Lote 30. Importe: 11.000,00 euros.

Cofinanciado en un 90% por F.E.D.E.R al ampa-
ro del P.O.I.C. Programa/eje/media/21 06 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

1596 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
30 de marzo de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 07-
NHGG-SUM-ABO-133 para la contratación
del suministro de equipamiento electromédi-
co con destino al nuevo Hospital General de
La Gomera, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 93.2 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio).

EXPEDIENTE 07-NHGG-SUM-ABO-133: equipamien-
to electromédico.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 18 de diciembre de 2008.
ADJUDICATARIOS: Medical Canarias, S.A. Lotes 9, 13
y 36. Importe: 43.000,00 euros.

Cofinanciado en  un 90% por F.E.D.E.R al amparo
del P.O.I.C. Programa/eje/media/21 06 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

1597 Servicio Canario de la Salud. Hospital Uni-
versitario de Canarias.- Anuncio de 21 de
abril de 2009, por el que se hace público el pro-
cedimiento abierto armonizado, para la con-
tratación del suministro de material fungible
para la realización de técnicas relacionadas
con el sistema de extracción y amplificación
de ácidos nucleicos y cesión en uso de equi-
pamiento para su realización con el fin de do-
tar al laboratorio del Hospital Universitario
de Canarias.- Expte. HUC-CA015/09.

Boletín Oficial de Canarias núm. 85, miércoles 6 de mayo de 2009 9619



La Dirección-Gerencia del Hospital Universitario
de Canarias, con fecha 21 de abril de 2009, ha resuelto
convocar procedimiento abierto armonizado, para la
contratación del suministro de material fungible pa-
ra la realización de técnicas relacionadas con el sis-
tema de extracción y amplificación de ácidos nu-
cleicos y cesión en uso de equipamiento para su
realización con el fin de dotar al laboratorio del Hos-
pital Universitario de Canarias (expediente nº HUC-
CA015/09).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto máximo
que a la Administración puede suponerle la presen-
te contratación asciende a la cantidad de cuatrocien-
tos ochenta y nueve mil novecientos noventa y cua-
tro (489.994,00) euros, I.G.I.C. excluido.

Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo má-
ximo de vigencia de treinta y seis (36) meses.

Obtención de la documentación e información: Ser-
vicio de Contratación Administrativa del Hospital Uni-
versitario de Canarias, Edificio Pabellón de Gobier-
no, 2ª planta, Hospital Universitario de Canarias,
Ofra, s/n, La Cuesta, La Laguna-38320, Santa Cruz
de Tenerife, teléfonos (922) 678082/83/84, fax (922)
660701, http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.

Plazo de presentación de proposiciones: quince días
naturales desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Estado, sin que dicho plazo pue-
da finalizar antes de cuarenta días a partir de la fe-
cha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea.

Si el citado día fuese sábado o inhábil, se enten-
derá prorrogado al siguiente día hábil.

Documentación a presentar por los licitadores: la
requerida en la cláusula duodécima del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

Variantes: en la presente contratación no se admitirán
variantes a la oferta base.

Lugar y presentación de proposiciones: Registro
Auxiliar del Hospital Universitario de Canarias, 3ª
planta del Edificio Pabellón de Gobierno del Hospi-
tal Universitario de Canarias, Ofra, La Laguna-38320,
Santa Cruz de Tenerife, en días laborables, que no sean
sábados, de 9,00 a 14,00 horas.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contrata-
ción, una vez calificada la documentación general con-

tenida en el sobre nº 1, realizará en acto público, la
apertura de los sobres números 2 y 3 de los licitado-
res admitidos, tal y como se establece en la cláusu-
la decimoquinta de los Pliegos de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas.

Gastos de publicación: correrán a cargo del/de
los adjudicatario/s.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 21 de abril de 2009.

La Laguna, a 21 de abril de 2009.- El Director, Ig-
nacio López Puech.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1598 Dirección Territorial de Educación de Las Pal-
mas de Gran Canaria.- Anuncio de 18 de agos-
to de 2008, relativo a extravío de título a nom-
bre de D. Francisco Javier Cabrera Suárez.

Se hace público el extravío del título de Bachiller
Superior expedido el 22 de noviembre de 1999, y re-
gistrado en el libro 73, folio 227, nº 199905217239
de D. Francisco Javier Cabrera Suárez, con D.N.I. nº
44322859L a fin de extender el correspondiente du-
plicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de
2008.- El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez
González.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1599 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 17 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentada la notificación a D. Rodri-
go Expósito Martín y Dña. Luz María Rodríguez
Morera del acto administrativo dictado en el proce-

9620 Boletín Oficial de Canarias núm. 85, miércoles 6 de mayo de 2009


