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11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

12. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DON-
DE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA
CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS
PLIEGOS. 

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildel-
contratante/.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 2009.-
El Secretario, p.s. (Resolución de 18.5.09), Fran-
cisco Alberto Panizo Álamo.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2034 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución
de 7 de mayo de 2009, que adjudica defi-
nitivamente el procedimiento abierto con-
vocado para la contratación de la ejecución
de las obras del edificio de vestuarios del
Complejo Ambiental de Salto del Negro, en
el término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, cofinanciado por el Fondo de Co-
hesión.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Medio Ambiente
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial del Go-
bierno de Canarias.

c) Número de expediente: 38/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: contrato de obras.

b) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la ejecución de las obras del edificio de ves-
tuarios del Complejo Ambiental de Salto del Ne-
gro, en el término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria (isla de Gran Canaria), con el fin de do-
tar al Complejo de dichas instalaciones para uso
del personal que trabaja en el mismo.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
Canarias nº 15, de 23 de enero de 2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: el contrato se adjudicará, mediante
procedimiento abierto, al licitador que presente la
oferta de precio más bajo, dado que por las ca-
racterísticas de la obra a realizar, éste es el único
criterio determinante de la adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: doscientos cinco mil seiscientos
noventa euros con sesenta y un céntimos  (205.690,61
euros), sin el I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 7 de mayo de 2009.

b) Contratista: Moncobra, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: ciento sesenta y tres
mil setecientos veintitrés euros con ocho céntimos
(163.723,08 euros), excluido el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Medio Ambiente, Cán-
dido M. Padrón Padrón.

Consejería de Sanidad

2035 Servicio Canario de la Salud. Hospital Uni-
versitario de Canarias.- Anuncio de 6 de ma-
yo de 2009, por el que se hace público el pro-
cedimiento abierto armonizado para la
contratación del suministro de diverso ma-
terial de punción venosa para el Hospital
Universitario de Canarias.- Expte. nº HUC-
CA004/09.


