
Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

779 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2009, sobre
convocatoria de ayudas de Bolsas de Viaje
para el alumnado de la Universidad de La
Laguna para el año 2009.

El Vicerrectorado de Alumnado ha resuelto con-
vocar ayudas de Bolsas de Viaje para el alumnado de
la Universidad de La Laguna para el año 2009.

Objeto de las ayudas: cobertura económica para
subvencionar la asistencia o participación en even-
tos de carácter cultural, científico, de especializa-
ción, perfeccionamiento o investigación fuera de la
isla de Tenerife.

Plazo de presentación de solicitudes:

1ª fase: hasta el 30 de mayo de 2009.
2ª fase: hasta el 30 de junio de 2009.
3ª fase: hasta el 1 de octubre de 2009.
4ª fase: hasta el 13 de noviembre de 2009.

Información sobre el resto de la convocatoria y do-
cumentación necesaria para la presentación de soli-
citudes en la página web: http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=244 y en los tablones
de anuncios del Vicerrectorado de Alumnado, Edifi-
cio Central, s/n, 38204-La Laguna.

La Laguna, a 12 de mayo de 2009.- La Vicerrec-
tora de Alumnado, Juana María Rodríguez Gómez.

780 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2009, sobre
convocatoria de ayudas para la asistencia de
representantes del alumnado de la Universi-
dad de La Laguna a eventos de participación
estudiantil para el año 2009.

El Vicerrectorado de Alumnado ha resuelto con-
vocar ayudas para la asistencia de los representantes
del alumnado de la Universidad de La Laguna a
eventos de participación estudiantil para el año 2009.

Objeto de las ayudas: cobertura económica para
sufragar los gastos de los representantes de alumnos
generados por su asistencia a eventos de participa-
ción estudiantil.

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 30
de noviembre de 2009.

Información sobre el resto de la convocatoria y do-
cumentación necesaria para la presentación de soli-
citudes en la página web: http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=244 y en los tablones
de anuncios del Vicerrectorado de Alumnado, Edifi-
cio Central, s/n, 38204-La Laguna.

La Laguna, a 12 de mayo de 2009.- La Vicerrec-
tora de Alumnado, Juana María Rodríguez Gómez.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

1885 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria del Área de Salud de Te-
nerife.- Anuncio de 29 de abril de 2009, por
el que se convoca procedimiento abierto, tra-
mitación ordinaria, para la contratación del
servicio de mantenimiento integral de los equi-
pos de electromedicina, instalados en el Hos-
pital Universitario Nuestra Señora de Can-
delaria.- Expte. 55/S/09/SS/GE/A/003.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria del Área de Salud de Teneri-
fe-Sección de Contratación de Servicios.

c) Número de expediente: 55/S/09/SS/GE/A/003.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de mantenimiento
integral de los equipos de electromedicina instalados
en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Can-
delaria del Área de Salud de Tenerife. 

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: ninguno.

d) Lugar de ejecución: hospital Universitario Nues-
tra Señora de Candelaria.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): el contrato tendrá un plazo máximo de ejecu-
ción de 11 meses.
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