
e) Admisión de variantes: no se admiten de acuer-
do a la cláusula 13.3.3 del PCAP.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: en la Sala de Juntas de la Secretaría
General Técnica.

b) Domicilio: calle Leoncio Rodríguez, 3, Edifi-
cio El Cabo, planta 5ª.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá el 3er

día natural siguiente de la terminación del plazo de pre-
sentación de las proposiciones, en caso de coincidir
éste en sábado o festivo se prorrogará al 1er día hábil
siguiente. La Mesa de Contratación calificará en pri-
mer lugar la documentación presentada en el sobre nº
1 y si observase defectos materiales concederá un pla-
zo no superior a 3 días hábiles para que el licitador los
subsane, una vez calificada la documentación del so-
bre nº 1 y, en su caso, transcurrido el plazo para las
subsanaciones, se procederá en acto público a la aper-
tura del sobre nº 2, y previos los informes que se es-
timen oportunos, se procederá, igualmente, en acto pú-
blico, a la apertura del sobre nº 3.

e) Hora: 11,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Correrán a cuenta de la empresa adjudicataria,
conforme a la cláusula 24 del PCAP.

11. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA, 
Inés Nieves Rojas de León.

Consejería de Sanidad

2053 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, por el que
se convoca procedimiento abierto, tramita-
ción urgente, para la contratación del servi-
cio de vigilancia y seguridad de determinados
Centros de la Gerencia de Atención Primaria
del Área de Salud de Tenerife del Servicio Ca-
nario de la Salud, por un período de dos años.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Teneri-
fe.

c) Número de expediente: PA SCT 3/09 V.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de vigilancia
y seguridad de determinados Centros de la Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Teneri-
fe.

b) División por lotes y números: no.

c) Lugar de ejecución: determinados Centros de
la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud
de Tenerife. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
dos años.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: tres millones novecientos setenta y
nueve mil setecientos treinta y dos euros con no-
venta y ocho céntimos (3.979.732,98 euros) exclui-
do el I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

a) Provisional: no.

b) Definitiva: 5% del importe adjudicado exclui-
do el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Tenerife.

b) Domicilio: calle Carmen Monteverde, 45, 3ª plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003.
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d) Teléfonos: (922) 470977 ó (922) 470979.

e) Telefax: (922) 470938.

f) Página Web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontra-
tante.

g) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: ocho días naturales contados a partir del
día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
del Estado o en su caso la que resulte más tardía de
las publicaciones en otros Boletines Oficiales.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: grupo M, subgrupo 2, categoría D.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: octavo día natu-
ral contado a partir del día siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial del Estado o en su caso la que
resulte más tardía de la publicación en este Boletín
Oficial de Canarias.

b) Documentación a presentar: la requerida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Teneri-
fe.

2º) Domicilio: calle Carmen Monteverde, 45,
planta baja (Registro).

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener la oferta: hasta adjudicación definiti-
va. 

e) Admisión de variantes: - - -.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Tenerife.

b) Domicilio: calle Carmen Monteverde, 45, 2ª plan-
ta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la apertura del sobre nº 1(documenta-
ción general) se efectuará al séptimo día natural si-

guiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones. En caso de existir proposiciones en-
viadas por correo o mensajería que cumplan los re-
quisitos exigidos en la cláusula 12.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, la apertura se
efectuará el undécimo día natural, contado desde el
siguiente en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones. De no encontrarse deficiencias sub-
sanables en la documentación presentada, se proce-
derá a abrir en el mismo acto el sobre nº 2 (proposi-
ciones económicas y técnicas); en caso contrario, se
concederán tres días hábiles de plazo a los licitado-
res para que presenten la documentación comple-
mentaria necesaria. Si alguno de los citados días fue-
se sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al
siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00 horas. 

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Departamento de Asesoría
Jurídica de la Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Tenerife, en el domicilio y teléfo-
no antes indicados.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en el Boletín Oficial de Canarias, Bo-
letín Oficial del Estado y en prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

Fundación Canaria de Juventud IDEO

2054 ANUNCIO de 18 de mayo de 2009, por el que
se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de catering a los meno-
res internos en los Centros de Ejecución de Me-
didas Judiciales.

1. ENTIDAD ADJUDICADORAY DATOS PARA LA OB-
TENCIÓN DE INFORMACIÓN.

a) Organismo: Fundación Canaria de Juventud
IDEO.

b) Número de expediente: 1/2009.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de catering a
los menores internos en los Centros de Ejecución de
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