
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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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto de licitación, sin incluir el Im-
puesto General Indirecto Canario que deberá sopor-
tar la Administración, ascenderá a seiscientos cuarenta
mil seiscientos veinticuatro euros con sesenta y nue-
ve céntimos (640.624,69 euros).

5. GARANTÍAS.

Garantía provisional: de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 91.1 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público, los li-
citadores no deberán constituir garantía provisional.

Garantía definitiva: 5% del importe de adjudica-
ción del contrato, excluido el Impuesto General In-
directo Canario.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Hospital Universitario Nuestra Señora
de Candelaria del Área de Salud de Tenerife. Servi-
cio de Suministros -Sección de Contratación de Ser-
vicios- y en la dirección de Internet siguiente:
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontra-
tante.

b) Domicilio: Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria, 10ª planta del Edificio de Trau-
matología, Carretera del Rosario, 145.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38010.

d) Teléfonos: (922) 602330-601800.

e) Telefax: (922) 648550.

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 y en cual-
quier momento a través de la página web indicada
en el punto 13.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación de ofertas: dentro
de los cuarenta días naturales contados a partir del
día siguiente a la fecha del envío del presente anun-
cio al Diario Oficial de la Unión Europea, hasta las
catorce horas del día en que venza dicho plazo (que
se cumple el 6 de junio de 2009), salvo que llegado
el vencimiento de dicho plazo, no hubiese transcu-
rrido el plazo mínimo de quince días naturales de pu-
blicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Bo-
letín Oficial de Canarias, en cuyo caso el plazo
vencerá a los quince días naturales contados a partir
del día siguiente a la última publicación en Boleti-
nes. 

En caso de envío por correo o mensajería, el in-
teresado deberá acreditar, con el resguardo corres-
pondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar
en el mismo día al órgano competente, por fax, té-
lex o telegrama, la remisión de la proposición. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
da la proposición en el caso que fuera recibida fue-
ra del plazo fijado en el anuncio (artículo 80.4 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

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

c) Lugar de presentación:   

1º) Entidad: Registro Auxiliar del Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de Candelaria, sito en la plan-
ta 1ª del Edificio de Traumatología -de lunes a vier-
nes, en horario de atención al público- (sábados en
Registro General de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, Edi-
ficio de Usos Múltiples II, planta baja, calle José
Manuel Guimerá, 8, código postal 38071); sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2º) Domicilio: Carretera del Rosario, 145.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38010.

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

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario Nuestra Seño-
ra de Candelaria.

b) Domicilio: Carretera General del Rosario, 145,
Sala de Juntas de la planta 10ª del Edificio de Trau-
matología.
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c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38010.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá
al tercer día natural siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones y ca-
lificará la documentación del sobre nº 1. En el ca-
so de que existieran proposiciones enviadas por
correo y que cumplan los requisitos de la cláu-
sula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, la Mesa se reunirá el undécimo día
natural siguiente al plazo señalado. Si el día de
la apertura de proposiciones es sábado o día fes-
tivo el plazo se prorrogará automáticamente has-
ta el siguiente día hábil. 

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en los sobres nº 1. En el caso de
que no se observaran defectos materiales o los apre-
ciados no fueran subsanables, se procederá en el mis-
mo acto a la apertura de los sobres nº 2. Si por el con-
trario se apreciaran defectos subsanables, la apertura
de las ofertas tendrá lugar el cuarto día hábil si-
guiente al de la apertura de la documentación gene-
ral. 

e) Hora: 10 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cualquier información de carácter administrativo
será facilitada en la Sección de Contratación de Ser-
vicios, del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, 10ª planta del Edificio de Traumatolo-
gía.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios de los Boletines Oficiales así co-
mo las publicaciones en prensa correrán, de una so-
la vez, por cuenta del adjudicatario.

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

28 de abril de 2009.

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

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

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 2009.- La
Directora Gerente, Mercedes Cueto Serrano.

Consejería de Turismo

1886 Dirección General de Infraestructura Turísti-
ca.- Anuncio de 6 de mayo de 2009, por el que
se hace pública la convocatoria de procedimiento
abierto y trámite urgente para la contrata-
ción de las obras de “actuaciones en el Ba-
rrio de El Escobonal”, término municipal de
Güímar, isla de Tenerife, dentro del PICT de
Canarias 2001-2006.

La Consejería de Turismo del Gobierno de Cana-
rias convoca procedimiento abierto, y trámite ur-
gente, para la contratación de las obras de “actuaciones
en el Barrio de El Escobonal”, término municipal de
Güímar, isla de Tenerife, con las siguientes caracte-
rísticas:

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del contrato es la realización de las obras
de remodelación y reforma de la Plaza San José, re-
pavimentación de la calle Capitán Delgado Trini-
dad, construcción del parque público La Hendía, y
acerado y aparcamientos alrededor del parque, den-
tro del Barrio El Escobonal, en el distrito III de Aga-
che, término municipal de Güímar.

2. PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo de licitación de las obras,
sin incluir el I.G.I.C., asciende a la cantidad de tres-
cientos setenta y cuatro mil quinientos diecisiete
euros con cincuenta y un céntimos (374.517,51 euros).

3. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo máximo de ejecución de las obras será
de doce (12) meses, a contar desde la iniciación de
las mismas.

4. GARANTÍA PROVISIONAL. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
los licitadores no deberán constituir garantía provi-
sional.

5. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS CON-
CURSANTES.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
de Prescripciones Técnicas y demás documentación
complementaria para el estudio del concurso, esta-
rán a disposición de los interesados, para su exa-
men, en el Servicio de Infraestructura Turística de la
Dirección General de Infraestructura Turística, Edi-
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