
2180 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-078 para la contratación del
suministro e instalación de equipamiento clí-
nico y electromédico, lotes 2 y 10, con desti-
no al Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil, mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-078 para el
suministro e instalación de equipamiento clínico y elec-
tromédico.

Fecha de adjudicación: 8 de enero de 2009.

Adjudicatario: Ramallo Distribuciones Médicas -Lotes
2 y 10- Importe: 4.819,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al amparo
del Programa operativo 2007-2013 eje 6, categoría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2181 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 25 de
mayo de 2009, por el que se hace pública la ad-
judicación del expediente nº2008-HIM-SUM-ABO-
078 para la contratación del suministro e insta-
lación de equipamiento clínico y electromédico,
lote 4, con destino al Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-078 para el
suministro e instalación de equipamiento clínico y elec-
tromédico.

Fecha de adjudicación: 8 de enero de 2009.

Adjudicatario: Medicina y Mercado, S.L. -Lote 4-
Importe: 26.000,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al amparo
del Programa operativo 2007-2013 eje 6, categoría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2182 Servicio Canario de la Salud. Dirección General
de Recursos Económicos.- Anuncio de 25 de ma-
yo de 2009, por el que se hace pública la adjudi-
cación del expediente nº 2008-HIM-SUM-ABO-

078 para la contratación del suministro e insta-
lación de equipamiento clínico y electromédico,
lote 7, con destino al Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil, mediante pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-078 para el
suministro e instalación de equipamiento clínico y elec-
tromédico.

Fecha de adjudicación: 8 de enero de 2009.

Adjudicatario: Medical Canarias, S.A. -Lote 7- Im-
porte: 19.760,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al amparo
del Programa operativo 2007-2013 eje 6, categoría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2183 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 25 de
mayo de 2009, por el que se hace pública la ad-
judicación del expediente nº2008-HIM-SUM-ABO-
078 para la contratación del suministro e insta-
lación de equipamiento clínico y electromédico,
lote 11, con destino al Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil, median-
te procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-078 para el
suministro e instalación de equipamiento clínico y elec-
tromédico.

Fecha de adjudicación: 8 de enero de 2009.

Adjudicatario: Hamilton Medical España, S.A.
-Lote 11- Importe: 6.470,59 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al amparo
del Programa operativo 2007-2013 eje 6, categoría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2184 Servicio Canario de la Salud. Dirección General
de Recursos Económicos.- Anuncio de 25 de ma-
yo de 2009, por el que se hace pública la adjudi-
cación del expediente nº 2008-HIM-SUM-ABO-
078 para la contratación del suministro e instalación
de equipamiento clínico y electromédico, lote 12,
con destino al Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil, mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.
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Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-078 para el
suministro e instalación de equipamiento clínico y elec-
tromédico.

Fecha de adjudicación: 8 de enero de 2009.

Adjudicatario: Isomed, S.L. -Lote 12- Importe:
29.411,76 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al amparo
del Programa operativo 2007-2013 eje 6, categoría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2185 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
BCAN-SUM-ABO-090 para la contratación del
suministro de un sistema de análisis de geles
y membranas de DNA, RNA y proteínas, con
destino al Centro de Biotecnología y Biome-
dicina del Complejo Hospitalario Universita-
rio Insular-Materno Infantil, mediante proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria.

Expediente 2008-BCAN-SUM-ABO-090 para el
suministro de un sistema de análisis de geles y mem-
branas de DNA, RNA y proteínas.

Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 2009.

Adjudicatario: Biosigma, S.L. -Lote 1- Importe:
143.017,43 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al amparo
del Programa operativo 2007-2013 eje 6, categoría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2186 Dirección Territorial de Educación de Las Pal-
mas de Gran Canaria.- Anuncio de 20 de agos-
to de 2008, relativo a extravío de título a nom-
bre de D. Aitor Rodríguez González.

Se hace público el extravío del título de Edu-
cación Secundaria Obligatoria expedido el 30 de
junio de 2001, y registrado en el libro 77, folio

208, nº 050113011833, de D. Aitor Rodríguez
González, con D.N.I. nº 42208212S, a fin de ex-
tender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de agosto de
2008.- El Director Territorial, Julio Vicente Gu-
tiérrez Gónzalez.

2187 Dirección Territorial de Educación de San-
ta Cruz de Tenerife.- Anuncio de 6 de abril
de 2009, relativo a extravío de título a nom-
bre de Dña. Xiomara Jazmín Dorta Vera.

Se hace público el extravío del título de Téc-
nico Auxiliar expedido el 14 de junio de 1993, y
registrado en el libro 2, folio 45, nº 3892000539,
de Dña. Xiomara Jazmín Dorta Vera, con D.N.I.
nº 45.455.473-K, a fin de extender el correspon-
diente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de abril de 2009.-
El Director Territorial, José Zenón Ruano Villalba.

Consejería de Sanidad

2188 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 5 de ju-
nio de 2009, que procede a la ampliación del
plazo del trámite de audiencia del Anteproyecto
de Ley de Sanidad de Canarias. 

En el Boletín Oficial de Canarias nº 99, de fecha
26 de mayo de 2009, se publicó el anuncio de la au-
diencia pública del expediente relativo al Antepro-
yecto de Ley de Sanidad de Canaria, en el que se con-
signaba el plazo de exposición al público y presentación
de alegaciones de quince (15) días naturales.

La trascendencia del objeto del Anteproyecto de
Ley y la pluralidad y número de interesados acon-
sejan una mayor difusión pública del citado texto, por
lo que el plazo inicial de la audiencia previsto debe
ser ampliado a fin de conseguir esta mayor difusión. 
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