
ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Expediente: 2009-1-21.

OBJETO DEL CONTRATO.

Tipo de contrato: suministros.

Descripción del objeto: suministro e instalación
de fuentes de iridio-192 para los sistemas de braquiterapia.

Lotes: 1.

Publicación: sin publicidad.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: negociado.

Forma: negociado.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 108.242,40 euros, excluido el I.G.I.C.

ADJUDICACIÓN.

Fecha: 27 de abril de 2009.

Contratista: Nucletron, S.A.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 108.242,40 euros, excluido
el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2009.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

Metropolitano de Tenerife, S.A.

1764 ANUNCIO de 28 de abril de 2009, por el que
se hace público concurso para la contratación
de asistencia técnica para la realización del
estudio geológico, de materiales, y otras pros-
pecciones del terreno, previos a la redacción
de los proyectos constructivos del Tren del
Sur.

1. Entidad: Metropolitano de Tenerife, S.A. (MTSA)
Carretera General La Cuesta-Taco, 124, 38108-La
Laguna, Tenerife.

2 Objeto: concurso para la contratación de asis-
tencia técnica para la realización del estudio geoló-
gico, de materiales y otras prospecciones del terre-
no, previos a la redacción de los proyectos constructivos
del Tren del Sur.

3. Tramitación: ordinaria, procedimiento abierto
y forma de concurso.

4. Presupuesto de licitación: trescientos dieciocho
mil doscientos treinta y un euros con ochenta y cin-
co céntimos (318.231,85 euros).

5. Garantía provisional: once mil cuatrocientos trein-
ta y seis euros con noventa y seis céntimos (11.436,96
euros).

6. Obtención de documentación: en las instalaciones
de MTSAo en la web http://www.tranviatenerife.com.

7. Presentación de ofertas: en las instalaciones de
MTSA con fecha límite el 8 de junio de 2009.

8. Apertura de ofertas: en las instalaciones de
MTSA el día 16 de junio de 2009 a las 10,00 horas.

9. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E.: 28 de
abril de 2009. 

La Laguna, a 28 de abril de 2009.- El Director, An-
drés Muñoz de Dios.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1765 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 7 de mayo de 2009, relativo a la
provisión del puesto de trabajo de Secretaría,
clase tercera, del Ayuntamiento de El Pinar de
El Hierro, reservado a funcionarios con ha-
bilitación de carácter estatal.

El Cabildo Insular de El Hierro ha iniciado pro-
cedimiento para la provisión, mediante nombra-
miento interino, del puesto de trabajo de Secretaría,
clase tercera, del Ayuntamiento de El Pinar de El Hie-
rro, reservado a funcionarios con habilitación de ca-
rácter estatal, y vacante desde el 24 de abril de 2009.

El artículo 64, apartado uno, de la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y de Orden Social, en la redacción dada por
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