
10. OTRAS INFORMACIONES. 

Serán facilitadas en la Dirección General de Cen-
tros e Infraestructura Educativa: Avenida de Buenos
Aires, 5, planta 4ª, Edificio Tres de Mayo, en Santa
Cruz de Tenerife y en la Avenida Primero de Mayo,
11, planta 1ª, en Las Palmas de Gran Canaria, para
cualquier cuestión relativa al Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas. 

11. GASTOS DE ANUNCIOS. 

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

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2009.- El
Director General de Centros e Infraestructura Edu-
cativa, José Regalado Álvarez.

Consejería de Sanidad

1637 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 27 de marzo de 2009, que declara de-
sierto el procedimiento para la adjudicación
del contrato administrativo especial para la
prestación del servicio de cafetería-comedor
del Hospital Universitario Materno Infantil
de Canarias.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 76/2008.

2. OBJETO.

a) Descripción del objeto: prestación del servicio
de cafetería-comedor a los usuarios y personal del Hos-
pital Universitario Materno Infantil de Canarias, pre-
vio equipamiento y dotación de mobiliario y ense-
res del espacio cuya ocupación se habilita.

b) Plazo: el contrato tendrá un plazo máximo de
vigencia de diez años. Este plazo podrá ser objeto de
prórroga, por mutuo acuerdo de las partes antes de
su finalización, hasta un máximo de quince años.

3. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

El contrato se adjudicará mediante procedimien-
to abierto.

4. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 27 de marzo de 2009.

b) Contratista: desierto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de marzo de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

1638 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
28 de abril de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de equipamiento electromédico con des-
tino al Consultorio de Puerto del Carmen y Con-
sultorio de Playa Blanca en Lanzarote.- Expte.
nº 23/S/09/SU/DG/A/L045.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/L045.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de equipamiento electromédico con destino al Con-
sultorio de Puerto del Carmen y Consultorio de Pla-
ya Blanca en Lanzarote.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 8 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.
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