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dispone la apertura del procedimiento abierto de ad-
judicación por Resolución del Director del Servicio
Canario de la Salud nº 296, de fecha 4 de marzo de
2009.

Cuarto.- Con fecha 9 de marzo de 2009 se envía
anuncio de publicación al Diario Oficial de la Unión
Europea. Con fecha 11 de marzo se publica anuncio
en el Boletín Oficial del Estado. El día 26 de marzo
se publica la licitación del servicio de limpieza de los
Centros de Atención Primaria en el Boletín Oficial de
Canarias.

Quinto.- A la vista de la situación económica ac-
tual, la Administración decide anular la presente li-
citación por motivos presupuestarios. La futura lici-
tación se iniciará de forma anticipada.

Se tendrán en consideración los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La legislación aplicable está constitui-
da por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público, y demás normativa de perti-
nente aplicación en materia de contratación administrativa. 

Segundo.- En virtud del artículo 63 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se debe proceder a la anu-
lación de la aprobación del expediente.

Tercero.- Las facultades del Órgano de Contrata-
ción se establecen en el artículo 16.2 del Decreto
32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Servicio Canario de la Salud.

Por lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Anular la licitación del expediente para
la contratación del servicio de limpieza de los Cen-
tros de Atención Primaria, dependientes de la Ge-
rencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de
Lanzarote, mediante procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria por un presupuesto de ejecución de
novecientos cincuenta y un mil (951.000,00) euros sin
incluir el I.G.I.C. (5%) que debe soportar la Admi-
nistración y asciende a 47.550,00, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 1452 412F 227 00.

Segundo.- Proceder a la publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea, Boletines Oficiales, per-
fil del contratante y notificar la presente a los licita-
dores que han presentado ofertas en la Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de abril de
2009.- El Director, Guillermo Martinón Ribot.

1668 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 23 de abril de
2009, por el que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación del suministro de pro-
ductos del mar.- Expte. nº 51/H/09/SU/GE/A/034.

La Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín de la Consejería de Sanidad
anuncia procedimiento abierto: 51/H/09/SU/GE/A/034
(suministro de productos del mar).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 51/H/09/SU/GE/A/034.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de produc-
tos del mar.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) División por lotes y número: los señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: los señalados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 459.054,90 euros, I.G.I.C no in-
cluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La señalada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

 



b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35010.

d) Teléfonos: (928) 450147-(928) 450145.

e) Telefax: (928) 449109.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá el día 2 de ju-
nio de 2009, siempre y cuando en tal fecha hayan
transcurrido 15 días naturales desde que se haya pu-
blicado la presente licitación en el Boletín Oficial
del Estado y en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. De no ser así, el pla-
zo de presentación de proposiciones concluirá una
vez que hayan transcurrido 15 días naturales des-
de la publicación que, de ambos Boletines Oficia-
les, se hubiese realizado más tarde.

b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

2º) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Re-
gistro General).

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): dos meses.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servi-
cio de Suministros, planta 1ª).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Fecha: el vigésimo día natural contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presenta-
ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: 9,00.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros
-Unidad de Contratación Administrativa- de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

Fecha de envío del anuncio: 23 de abril de 2009.

13. PÁGINAWEB DONDE FIGURA LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN
OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/.

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de abril de
2009.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1669 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 27 de abril de 2009, relativa al re-
sultado de la adjudicación del suministro de
alimentos para el año 2009 al Colegio Mayor
San Fernando y al Colegio Mayor Santa Ma-
ría.
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