
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Teléfono: (928) 301508 (Las Palmas de Gran
Canaria).

e) Telefax: (928) 301524 (Las Palmas de Gran Ca-
naria). 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en días y horas hábiles de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: grupo T, subgrupo 1, categoría C.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del decimosexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio. En
caso de coincidir en sábado, finalizará a las 14,00 ho-
ras del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, en Las Palmas de Gran Canaria y en San-
ta Cruz de Tenerife.

1º) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación.

2º) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Mi-
llares Carlo, 10, 6ª planta (Las Palmas de Gran Ca-
naria), y Edificio de Usos Múltiples II, Avenida Jo-
sé Manuel Guimerá, 8, 4ª planta (Santa Cruz de
Tenerife).

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003
y 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 2 meses.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, Sala de Juntas.

b) Domicilio: Edificio Iberia, 6ª planta, calle Agus-
tín Millares Carlo, 10.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: el tercer día natural siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: a las 11,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y se cumplan los requisitos previstos en
el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la Me-
sa se reunirá dentro de los diez días naturales desde
la terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, a la hora ya indicada; si el citado día fuera
sábado o inhábil se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa
serán por cuenta del adjudicatario.

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

No es preceptivo.

13. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, p.s., el Director Ge-
neral de Agricultura (Orden de 24.4.09), Domingo An-
tonio Bueno Marrero.

Consejería de Sanidad

1728 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lan-
zarote.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 24 de abril de 2009, que anula
la licitación del expediente de contratación del
suministro de gases medicinales y sus accesorios
para el Hospital Dr. José Molina Orosa de Lan-
zarote y oxígeno medicinal y sus accesorios pa-
ra los Centros de Salud y Consultorios Peri-
féricos.
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Del expediente de referencia se derivan los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Se inicia expediente de contratación
del suministro de gases medicinales y sus acceso-
rios para el Hospital Dr. José Molina Orosa de Lan-
zarote y oxígeno medicinal y sus accesorios para
los Centros de Salud y Consultorios Periféricos, de-
pendientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios
del Área de Salud de Lanzarote, por importe para
el lote 1 de quinientos cincuenta y dos mil nove-
cientos veintitrés (552.923,00) euros sin incluir el
I.G.I.C. (2%) que debe soportar la Administración
y asciende a 705,64 de las referencias 5 y 7: Anhí-
drido Carbónico Gas/botella 30s y Anhídrido Car-
bónico Gas/Botella C45 del lote 1, el resto de re-
ferencia y lotes están exentos del I.G.I.C., y para
el lote 2 de cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta
y cuatro euros con cuarenta céntimos (47.654,40 euros),
por Resolución del Órgano de Contratación nº 267,
de fecha 11 de marzo de 2009.

Segundo.- Se informa favorablemente el gasto
por la Intervención Delegada, en fecha 26 de marzo
de 2009.

Tercero.- Se aprueba el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y el de Prescripciones Téc-
nicas, que han de regir la contratación del suminis-
tro de gases medicinales y sus accesorios para el
Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote y oxí-
geno medicinal y sus accesorios para los Centros de
Salud y Consultorios Periféricos, dependientes de la
Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de Lanzarote, así como el gasto que supone la siguiente
contratación por un importe para el lote 1 de quinientos
cincuenta y dos mil novecientos veintitrés (552.923,00)
euros sin incluir el I.G.I.C. (2%) que debe soportar
la Administración y asciende a 705,64 de las referencias
5 y 7: Anhídrido Carbónico Gas/botella 30s y Anhí-
drido Carbónico Gas/Botella C45 del lote 1, el res-
to de referencia y lotes están exentos del I.G.I.C., y
para el lote 2 de cuarenta y siete mil seiscientos cin-
cuenta y cuatro euros con cuarenta céntimos (47.654,40
euros), con cargo a las aplicaciones presupuestarias
1452 412C 220 06 44 y 1452 412F 220 06 44, y se
dispone la apertura del procedimiento abierto de ad-
judicación por Resolución del Órgano de Contrata-
ción nº 357, de fecha 30 de marzo de 2009.

Cuarto.- Con fecha 30 de marzo de 2009 se envía
anuncio de publicación al Diario Oficial de la Unión
Europea. Con fecha 14 de abril de 2009 se publica
el anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Es-

tado. El día 30 de marzo de 2009 se publica la lici-
tación en el perfil del contratante.

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 Procedimiento
Administrativo Común, se debe proceder a la anu-
lación de la aprobación del expediente.

Tercero.- Las facultades de Órgano de Contrata-
ción se establecen en el artículo 28.3 del Decreto 32/1995,
de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Servicio Ca-
nario de la Salud.

Por lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Anular la licitación del expediente
para la contratación del suministro de gases me-
dicinales y sus accesorios para el Hospital Dr. Jo-
sé Molina Orosa de Lanzarote y oxígeno medici-
nal y sus accesorios para los Centros de Salud y
Consultorios Periféricos, dependientes de la Ge-
rencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de Lanzarote, mediante procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, por un presupuesto de ejecu-
ción de para el lote 1 de quinientos cincuenta y dos
mil novecientos veintitrés (552.923,00) euros sin
incluir el I.G.I.C. (2%) que debe soportar la Ad-
ministración y asciende a 705,64 y para el lote 2
de cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y
cuatro euros con cuarenta céntimos (47.654,40 eu-
ros), con cargo a las aplicaciones presupuestarias
1452 412C 220 06 44 y 1452 412F 220 06 44.

Segundo.- Proceder a la publicación en el D.O.U.E.,
Boletines Oficiales, perfil del contratante y notificar
la presente a los licitadores que han presentado ofer-
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tas en la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área
de Salud de Lanzarote.

Arrecife, a 24 de abril de 2009.- El Gerente, Ro-
mán García Zerpa.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

1729 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 27 de abril de 2009, que convoca
procedimiento abierto de servicio para la
realización del mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones y edificios de-
pendientes de esta Universidad.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

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

c) Número de expediente: S/MANTEN.PREV/09/1.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de las instalaciones y edificios
dependientes de la Universidad.

b) División por lotes y número: lote único.

c) Lugar de ejecución: dependencias de la Uni-
versidad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 450.000,00 euros, I.G.I.C. exclui-
do.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Los licitadores no deberán constituir garantía pro-
visional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: calle Murga, 21, planta 4ª.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Teléfonos: (928) 453310, (928) 453311, (928)
453313.

e) Telefax: (928) 453301.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
grupo P, subgrupos 1, 2, 3, 5 y 7, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: cláusula 4.2 del Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de
2009, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: contenidos sobres
números 1, 2 y 3 según Pliego.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General (Servicios Admi-
nistrativos).

2º) Domicilio: calle Murga, 21, planta 1ª.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (procedimiento abierto): ad-
judicación definitiva.

e) Admisión de variantes (procedimiento abierto):
cláusula 13.3.1 del Pliego.
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