
1619 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
3 de abril de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2008-
PTF-SUM-ABO-079 para la contratación del
suministro e instalación de mobiliario, con
destino a la Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Tenerife, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.

EXPEDIENTE: 2008-PTF-SUM-ABO-079 para el suministro
e instalación de mobiliario.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 1 de diciembre de 2008.
ADJUDICATARIO: Instalaciones y Manufacturas Artiles, S.L.
-Lote 10- Importe: 13.228,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por F.E.D.E.R. al amparo
del Programa operativo 2007-2013 eje 6, categoría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de abril de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

1620 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
3 de abril de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2008-
PTF-SUM-ABO-079 para la contratación del
suministro e instalación de mobiliario, con
destino a la Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Tenerife, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.

EXPEDIENTE: 2008-PTF-SUM-ABO-079 para el suministro
e instalación de mobiliario.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 1 de diciembre de 2008.
ADJUDICATARIO: Offitec Tenerife, S.L. -Lotes 8 y 15- Importe:
15.772,46 euros.

Cofinanciado en un 75% por F.E.D.E.R. al amparo
del Programa operativo 2007-2013 eje 6, categoría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de abril de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

1621 Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 3 de abril de 2009, por el que se ha-
ce pública la adjudicación del expediente nº
2008-HGG-SUM-NGO-092 para la con-
tratación del suministro de mobiliario ad-
ministrativo, con destino al Hospital General
de La Gomera, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

EXPEDIENTE: 2008-HGG-SUM-NGO-092 para el suministro
e instalación de mobiliario administrativo.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 10 de febrero de 2009.
ADJUDICATARIO: Arturo Martínez Serra, S.L. -Lote 1- Importe:
120.053,15 euros.

Cofinanciado en un 75% por F.E.D.E.R. al amparo
del Programa operativo 2007-2013 eje 6, categoría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de abril de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1622 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución
de 8 de abril de 2009, que adjudica defini-
tivamente el procedimiento abierto convo-
cado para la contratación del servicio pa-
ra la elaboración y ejecución de un plan de
medios para la difusión de las obras cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER), en materia de
residuos.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Medio Ambien-
te de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias.

c) Número de expediente: 24/08.
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2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la prestación de servicios de planificación de me-
dios de comunicación para la difusión de las actua-
ciones en infraestructuras ambientales llevadas a ca-
bo en la Comunidad Autónoma de Canarias, que han
sido cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional, con el fin de ofrecer información y
mejorar la concienciación ciudadana en cuanto a la
ubicación, gestión y correcta utilización de las cita-
das infraestructuras, y dar cumplimiento a las dis-
posiciones en materia de información y publicidad
establecidas en los Reglamentos de la Comisión
Europea.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 221, de 4 de noviembre de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios: 1) Plan de medios, má-
ximo 80 puntos; 2) Oferta económica, máximo 10 pun-
tos; 3) Mejoras, máximo 10 puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: doscientos cinco mil (205.000,00)
euros, sin el I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 8 de abril de 2009.

b) Contratista: Juan José Fuentes Tabares, S.L.U.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: ciento sesenta y tres
mil novecientos noventa y nueve euros con noventa
y nueve céntimos (163.999,99 euros), excluido el
I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de 2009.-
El Viceconsejero de Medio Ambiente, Cándido M.
Padrón Padrón.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1623 Dirección General de Desarrollo Rural.- Anun-
cio de 16 de abril de 2009, relativo a notifi-
cación de la Resolución de 15 de enero de
2009, por la que se deja sin efecto la subven-
ción (instalación de jóvenes agricultores) otor-
gada a Jonay Gadella Delgado.

Habiéndose intentado la notificación de la Reso-
lución del Director General de Desarrollo Rural de
15 de enero de 2009, que dejaba sin efecto la con-
cesión de la subvención otorgada por Resolución de
31 de octubre de 2008, por la que se conceden las sub-
venciones convocadas para el año 2008 destinadas
a la instalación de jóvenes agricultores, reguladas por
la Orden de 5 de mayo de 2008, sin que haya sido
recibida por el interesado es por lo que, conforme a
lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se hace saber la mencionada notifi-
cación del siguiente tenor literal:

“Vista la Resolución del Ilmo. Sr. Director Gene-
ral de Desarrollo Rural de 31 de octubre de 2008, por
la que, al amparo de la Orden de 5 de mayo de 2008
se aprobó a Jonay Gadella Delgado, con N.I.F./C.I.F.
78619539L, número de expediente 1230, para la
realización de las siguientes inversiones, y las si-
guientes subvenciones:

Total inversiones aprobadas: 29.750,01 euros.

Total subvenciones: 29.750,01 euros.

Visto que según consta en la certificación de fi-
nal de obra, se han justificado las inversiones que se
detallan:

Inversiones justificadas: 0,00 euros.

Visto lo establecido en la/s base/s de la convoca-
toria:

- Base 5 del anexo I, apartado 3.b).

Realizado el trámite de audiencia según lo esta-
blecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

De conformidad con lo establecido en la Orden de
convocatoria y demás disposiciones de vigente apli-
cación, y en el ejercicio de las atribuciones que me
han sido delegadas,
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