
Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

884 ORDEN de 2 de junio de 2009, por la que se
modifica la relación de registros de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Mediante Órdenes de 29 de octubre de 2003, 23
de marzo de 2004 y 20 se septiembre de 2007, pu-
blicadas en los Boletines Oficiales de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, números 223, de 14 de
noviembre de 2003, 80, de 27 de abril de 2004 y
196, de 1 de octubre de 2007, se establecen los Re-
gistros de este Departamento.

Teniendo en cuenta que el Decreto 105/2000, de
26 de junio, por el que se regulan determinados as-
pectos del funcionamiento de los registros de la Ad-
ministración Autonómica de Canarias, prevé en el
apartado 1 del artículo 5, que la creación, modifi-
cación o supresión de registros se realizará me-
diante Orden Departamental que deberá ser publi-
cada en el Boletín Oficial de Canarias, procede
hacer constar en el anexo de la misma que el Re-
gistro Auxiliar de esta Consejería ha experimenta-
do modificación como consecuencia del traslado des-
de la Rambla de Santa Cruz, 149, Edificio Mónaco,
planta semisótano de Santa Cruz de Tenerife a la
Avenida de Anaga, 35, Edificio Múltiples I, plan-
ta 5ª de Santa Cruz de Tenerife, ubicación de la Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial.

Por todo lo que antecede y en uso de las atribu-
ciones que me confiere la vigente legislación,

R E S U E L V O:

Modificar el anexo de la Orden Departamental
de 29 de octubre de 2003, publicada en el Boletín
Oficial de Canarias nº 223, de 14 de noviembre de
2003, quedando la relación de registros de esta
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial de la forma que se relaciona en el anexo a
la presente Orden, con indicación de su localiza-
ción, carácter, órganos a los que presta servicio y
horario de atención al público. 

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL, 

Domingo Berriel Martínez.

A N E X O

I. REGISTRO GENERAL

a) Localización: Edificio de Usos Múltiples II,
calle Profesor Millares Carlo, 18, Las Palmas de Gran
Canaria.

b) Órganos para los que desempeña funciones:

Viceconsejería de Medio Ambiente.

Viceconsejería de Ordenación Territorial.

Secretaría General Técnica.

Dirección General de Calidad Ambiental.

Dirección General del Medio Natural.

Dirección General de Ordenación del Territorio.

Dirección General de Urbanismo.

c) Horario:

Lunes a viernes: 9 a 14 horas (excepto meses de
julio, agosto y septiembre): 9 a 13 horas. Sábados y
los días 24 y 31 de diciembre permanecerá cerrado.

II. REGISTRO AUXILIAR dependiente del Registro
General con localización en el Edificio de Usos Múl-
tiples II, calle Profesor Millares Carlo, 18, Las Pal-
mas de Gran Canaria.

a) Localización: Edificio de Usos Múltiples I, Ave-
nida de Anaga, 35, planta 5ª, Santa Cruz de Tenerife.

b) Órganos para los que desempeña funciones:

Viceconsejería de Medio Ambiente.

Viceconsejería de Ordenación Territorial.

Secretaría General Técnica.

Dirección General de Calidad Ambiental.

Dirección General del Medio Natural.

Dirección General de Ordenación del Territorio.

Dirección General de Urbanismo.

c) Horario:

Lunes a viernes: 9 a 14 horas (excepto meses de
julio, agosto y septiembre): 9 a 13 horas. Sábados y
los días 24 y 31 de diciembre permanecerá cerrado.

885 Secretaría General Técnica.- Resolución de 3
de junio de 2009, por la que se hace pública
la Resolución de 24 de noviembre de 2006, de
la Viceconsejería de Medio Ambiente, que au-
toriza a la entidad Fundación Eco-Raee’s, co-
mo sistema integrado de gestión de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
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Mediante Resolución nº 554, de fecha 24 de no-
viembre de 2006, de la Viceconsejería de Medio Am-
biente, se otorga autorización como sistema inte-
grado de gestión de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias a la entidad Fundación ECO-RAEE’s.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación, las Co-
munidades Autónomas darán publicidad en sus res-
pectivos Boletines Oficiales a las resoluciones ad-
ministrativas mediante las que se hubieran otorgado
o modificado las autorizaciones ambientales inte-
gradas. El artículo 15 del Decreto 182/2006, de 12
de diciembre, por el que se determinan el órgano
ambiental competente y el procedimiento de auto-
rización ambiental integrada, dispone que la Con-
sejería competente en materia de medio ambiente
insertará anuncio en el Boletín Oficial de Canarias
por el que dé publicidad de las resoluciones admi-
nistrativas mediante las que se hubieran otorgado
o modificado las autorizaciones ambientales inte-
gradas, haciendo las remisiones precisas al sitio web
donde se halle el contenido íntegro de la autorización.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Hacer pública la Resolución nº 554, de fecha 24
de noviembre de 2006, por la que se autoriza a la
entidad Fundación ECO-RAEE’s, como sistema
integrado de gestión de residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos en la Comunidad Autónoma
de Canarias, cuyo texto íntegro figura en las de-
pendencias de la Viceconsejería de Medio Am-
biente.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2009.-
El Secretario General Técnico, Pedro Gómez Jiménez.

Resolución de 24 de noviembre de 2006, por la
que se autoriza a la entidad Fundación ECO-RAEE’s,
como Sistema Integrado de Gestión de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Visto el expediente administrativo nº 1/2006/RAEE,
instruido en esta Viceconsejería de Medio Am-
biente a instancia de D. José Miguel Vendrell Gui-
llem, en representación de la entidad Fundación ECO-
RAEE’s, al objeto de obtener la autorización como

Sistema Integrado de Gestión de residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos, conforme a lo pre-
visto en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero,
sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión
de sus residuos, cuenta con los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha de registro de entrada en es-
ta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial de 30 de diciembre de 2005, la entidad
ECO-RAEE’s, presenta escrito mediante el cual
solicita el otorgamiento de la autorización como Sis-
tema Integrado de Gestión, acompañando parte de
la documentación requerida por el artº. 8.3 del Real
Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre apara-
tos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus re-
siduos.

Segundo.- ECO-RAEE’s, domiciliada y a efec-
tos de notificaciones en Valencia, calle Fontanares,
60, 1ª, 1º izquierda, código postal 46018, y C.I.F.
G-97649016, se encuentra constituida como enti-
dad sin ánimo de lucro e inscrita en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Medio Ambiente
con el nº 460.002, mediante Resolución de la Sub-
secretaría de Medio Ambiente de 30 de noviembre
de 2005.

Tercero.- Con fechas 10 de marzo de 2006 y 22
de junio de 2006, se notificaron, sendos requerimientos
a ECO-RAEE’s para la subsanación de la solicitud
presentada, procediendo la entidad a su debida
cumplimentación con fecha 7 de julio de 2006.

Cuarto.- Los equipos y aparatos de las catego-
rías 2, 3, 4, 5, 8 y 10 del anexo I del Real Decreto
208/2005, de 25 de febrero, son los aparatos cuyos
residuos se acogen al sistema integrado de gestión
propuesto por ECO-RAEE’s.

Quinto.- A los efectos de dar cumplimiento al Real
Decreto 208/2005, de 25 de febrero, de aparatos eléc-
tricos y electrónicos y la gestión de sus residuos,
y más concretamente, a las obligaciones legales
de los productores de los mismos establecidas en
el artículo 7.1, en relación con los artículos 4, 5 y
6 del mencionado Real Decreto, ECO-RAEE’s pro-
pone establecer un sistema de gestión de residuos
de equipos eléctricos y electrónicos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El Real Decreto 208/2005, de 25 de
febrero, de aparatos eléctricos y electrónicos y la
gestión de sus residuos, tiene por objeto establecer
medidas para prevenir la generación de residuos pro-
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cedentes de aparatos eléctricos y electrónicos y re-
ducir su eliminación y la peligrosidad de sus com-
ponentes, así como regular su gestión para mejo-
rar la protección del medio ambiente. Pretende,
igualmente, mejorar el comportamiento ambiental
de todos los agentes que intervienen en el ciclo de
vida de los aparatos eléctricos y electrónicos y en
particular, el de aquellos agentes implicados en la
gestión de los residuos derivados de estos aparatos.

El Real Decreto 208/2005 establece que cada pro-
ductor deberá adoptar las medidas necesarias para
que estos residuos por él puestos en el mercado sean
recogidos de forma selectiva y tengan una correc-
ta gestión ambiental, salvo que se reutilicen como
aparatos enteros.

Para dar cumplimiento a esta obligación, los
productores deben establecer sistemas para la re-
cogida y la gestión de estos aparatos que faciliten
las condiciones de entrega previstas en el artículo
4, el tratamiento de los mismos teniendo en cuen-
ta las operaciones recogidas en el artículo 5, y su
desarrollo en las instalaciones que cumplan las es-
pecificaciones técnicas reguladas en el artículo 6
y el anexo IV de este cuerpo legal.

Conforme a la definición contenida en la letra
c) del artículo 2 del Real Decreto 208/2005, debe
entenderse por productor de aparatos eléctricos y
electrónicos a las personas físicas o jurídicas que
fabriquen y vendan estos aparatos con marcas pro-
pias, pongan en el mercado con marcas propias los
aparatos fabricados por terceros y los que los im-
porten de o exporten a terceros países.

Por otro lado, el referido Real Decreto 208/2005
permite a los productores, en su artículo 7.4, esta-
blecer un sistema individual de gestión específico
para sus productos. El sistema integrado de gestión,
si resulta ésta la modalidad de gestión elegida por
el productor, garantizará igualmente, en su ámbi-
to de aplicación, el cumplimiento de los objetivos
de reciclado y valorización, en los plazos y porcentajes
establecidos en el artículo 9, apartado 1, del cita-
do Real Decreto.

Conforme a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y
4 del artículo 8 del mismo cuerpo legal, los siste-
mas integrados de gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos se constituirán por cola-
boración entre los productores de estos aparatos con
otros agentes económicos y deberán ser autoriza-
dos por el órgano competente de cada una de las
Comunidades Autónomas en los que se implanten
territorialmente, concediéndose estas autorizacio-
nes por un período de cinco años, pudiendo ser re-
novadas de forma sucesiva por idéntico período de
tiempo.

Segundo.- La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Re-
siduos, tiene por objeto, entre otros, prevenir la
producción de residuos, establecer el régimen ju-
rídico de su gestión y fomentar, por este orden, su
reducción, su reutilización, reciclado y otras for-
mas de valorización, con la finalidad de proteger
el medio ambiente y la salud de las personas.

Asimismo, esta Ley establece en su Título II las
obligaciones nacidas de la puesta en el mercado de
productos generadores de residuos, y la posibilidad
de que para el cumplimiento de todas o algunas de
estas obligaciones, puedan organizarse sistemas
propios de gestión mediante la celebración de acuer-
dos voluntarios aprobados o autorizados por las
Administraciones Públicas competentes, o me-
diante convenios de colaboración con ellas.

Por otra parte, en su Título III, establece las
obligaciones generales relacionadas con la pro-
ducción y posesión de residuos así como las nor-
mas sobre la gestión y eliminación.

Tercero.- Conforme a lo establecido en el artícu-
lo 4.7 del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero,
el sistema integrado de gestión, desde los distribui-
dores o desde las instalaciones municipales, tendrán
la obligación de recoger con la periodicidad necesa-
ria y trasladar los residuos de sus productos a insta-
laciones autorizadas para que sean tratados.

Cuarto.- Para la comprobación de las cantidades
que se prevé recoger, así como del cumplimiento
de los porcentajes de reutilización, reciclado y va-
lorización del artículo 9, el artículo 8, apartado 3,
letra g), del Real Decreto 208/2005, prevé la exi-
gencia al sistema integrado de gestión de estable-
cer procedimientos de suministro de información
a las Administraciones Públicas.

Quinto.- En cuanto a la regulación establecida
para la financiación de la recogida selectiva de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pro-
cedentes de los hogares, en virtud del artículo 7.2
del Real Decreto 208/2005, el sistema integrado de
gestión deberá sufragar el coste de dicha recogida
desde los puntos de entrega. Para ello se podrá sus-
cribir un convenio marco con la Comunidad Autónoma
de Canarias, al que podrán adherirse voluntariamente
las entidades locales, o suscribir convenios direc-
tamente con las entidades locales; todo ello a los
efectos de facilitarles la percepción de los costes
adicionales efectivamente soportados por la reco-
gida selectiva de estos residuos.

Para los residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos no procedentes de hogares particulares, de
conformidad con el artículo 4, apartados 4 y 5, el
sistema integrado de gestión deberá establecer
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igualmente su recogida selectiva para que sean
transportados a los centros de tratamiento autori-
zados. Mediante la celebración de acuerdos vo-
luntarios, las entidades locales podrán recepcionar
estos residuos sin coste alguno para ellas, realizándose
esta recepción de manera diferenciada al resto de
residuos urbanos y en la forma que establezcan las
correspondientes ordenanzas municipales.

Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8, apartado 2, del citado Real Decreto
208/2005, los sistemas integrados de gestión de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de-
berán ser autorizados por las comunidades autónomas
en las que se implanten territorialmente, dándose
publicidad a su autorización en el correspondien-
te diario oficial. La Viceconsejera de Medio Am-
biente del Gobierno de Canarias tiene atribuida, en
virtud del artículo 13, apartado 7, del Decreto
20/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, la competen-
cia para el otorgamiento de las autorizaciones ad-
ministrativas que sean exigibles respecto de todas
las actividades de producción y gestión de resi-
duos previstas por la legislación vigente.

En su virtud, vista la propuesta del Director Ge-
neral de Calidad Ambiental, de 14 de noviembre de
2006, 

R E S U E L V O:

Primero.- Autorizar a la entidad Fundación ECO-
RAEE’s, en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias, como sistema integrado
de gestión de residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos, quien asume las responsabilidades que el
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre
aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus
residuos impone a aquellos productores que se en-
cuentren adheridos al referido sistema relativas a
la gestión de sus residuos, siendo los aparatos de-
clarados por el sistema los siguientes: equipos y apa-
ratos de las categorías 2, 3, 4, 5, 8 y 10 del anexo
I del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero.

Segundo.- La presente autorización se concede
por un plazo de cinco años, renovable previa soli-
citud del sistema integrado de gestión por períodos
sucesivos de idéntica duración, sin que en ningún
caso pueda entenderse adquirida de forma tácita,
ni por el mero transcurso del tiempo. Cualquier
cambio en las determinaciones requeridas para la
autorización que tenga lugar con anterioridad a la
conclusión del citado período, deberá ser notifica-
da a la Viceconsejería de Medio Ambiente; tales cam-
bios podrán dar lugar a la revisión de la autoriza-
ción, que podrá ser revocada cuando la entidad de

aquéllos sea tal que, de haberse producido con an-
terioridad a la concesión de la autorización, hubieran
provocado su denegación, o su otorgamiento en
términos distintos a los contenidos en la presente
Resolución. 

Tercero.- La presente autorización, queda suje-
ta al cumplimiento de las condiciones que se rela-
cionan a continuación:

1º) La autorización otorgada considera el ámbito
de actuación la totalidad de la Comunidad Autónoma
de Canarias, por lo que ECO-RAEE’s, debe im-
plantarse en las siete islas para llevar a cabo la
gestión de los residuos de aquellos aparatos eléc-
tricos y electrónicos declarados por la entidad, pa-
ra la cual se encuentra autorizado.

2º) ECO-RAEE’s queda obligada al cumpli-
miento de los objetivos de recogida, valorización,
reutilización y reciclado recogidos en el artículo 9
del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sin
perjuicio del cumplimiento de los objetivos que
puedan aprobarse posteriormente, mediante la nor-
mativa de nueva promulgación.

En cuanto a las infraestructuras necesarias para
el desarrollo del sistema, ECO-RAEE’s estará, en
su caso, a lo dispuesto en la planificación autonó-
mica e insular vigente.

3º) En cumplimiento de lo previsto en el artículo
7.2 del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero,
ECO-RAEE’s, podrá suscribir bien con la Comu-
nidad Autónoma un convenio marco al que volun-
tariamente puedan adherirse las entidades locales,
bien directamente con las entidades locales convenios
individuales, de forma que se facilite a éstos la
percepción de los costes adicionales que efectiva-
mente tengan que soportar por la recogida selecti-
va de este tipo de residuos, teniendo en considera-
ción el párrafo segundo del apartado 2 del referido
precepto, relativo a los cálculos de costes.

Los convenios o acuerdos que resulten necesa-
rios para el funcionamiento del sistema integrado
de gestión y el cumplimiento de las condiciones y
objetivos establecidos no podrán contener cláusu-
las de objetivos o calidades del servicio/instalaciones
menos exigentes de lo indicado en el Real Decre-
to 208/2005, de 25 de febrero, y demás normativa
que, en su caso, resulte de aplicación.

4º) El símbolo de identificación de los aparatos
incluidos en el sistema será el definido en el ane-
xo V del Real Decreto 208/2005; todas las unida-
des de venta de productos que puedan ser adquiri-
das por el consumidor o usuario ostentarán dicho
símbolo acreditativo de manera visible, legible e in-

12156 Boletín Oficial de Canarias núm. 110, miércoles 10 de junio de 2009



deleble; de esta forma, el aparato podrá ser identi-
ficado en todo momento, permitiendo su segui-
miento. Este símbolo acreditativo será el utilizado
con el mismo fin en todo el territorio español, que
es el ámbito territorial de implantación del pre-
sente sistema integrado de gestión, según declara
ECO-RAEE’s.

5º) El sistema integrado de gestión se hará car-
go de todos los residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos de su responsabilidad entregados en los cen-
tros de producción o distribución que hayan sido
recepcionados conforme a lo establecido en el ar-
tículo 4.2 del Real Decreto 208/2005, así como las
instalaciones municipales que se establezcan por las
corporaciones locales a tal efecto, o, en su caso, di-
rectamente en los centros de valorización si procediera.

6º) Antes del 31 de marzo de cada año, y refe-
rida al año natural anterior, ECO-RAEE’s presen-
tará ante la Viceconsejería de Medio Ambiente la
información que se detalla a continuación, me-
diante informe certificado por un auditor externo,
según establece el artículo 11.2 del Real Decreto
208/2005:

a) Cantidades de cada tipo de aparato puestas en
el mercado a nivel nacional.

b) Cantidades finales de residuos gestionados,
por categorías de productos y materiales en la Co-
munidad Autónoma de Canarias, con indicación
del porcentaje que suponen respecto del total de apa-
ratos comercializados en ésta.

7º) Para la acreditación del grado de cumplimiento
de los objetivos marcados y de los requisitos esta-
blecidos en el Real Decreto 208/2005 y la presen-
te autorización, ECO-RAEE’s deberá presentar:

a) En el marco de los objetivos fijados de reu-
tilización, reciclado y valorización, así como de las
cantidades que se prevé recoger, un cronograma de
las actuaciones que serán ejecutadas en cada isla,
con objeto de justificar, con carácter anual, el pro-
gresivo cumplimiento de los referidos objetivos. Es-
tas actuaciones comprenderán igualmente aquellas
relativas al seguimiento, control de funcionamien-
to y verificación del grado de cumplimiento.

b) Este cronograma se presentará conjuntamen-
te con un documento correspondiente a la progre-
siva implantación de puntos de recogida y gesto-
res que realizarán las operaciones de gestión de este
tipo de residuos.

c) Las actualizaciones que procedan en cuanto
a los mecanismos de financiación y garantías que
se establezcan.

8º) Cualquier incidencia o modificación que
afecte al funcionamiento del sistema integrado de
gestión, deberá comunicarse, en el plazo máximo
de diez días, a la Viceconsejería de Medio Am-
biente.

9º) El incumplimiento por parte del beneficia-
rio de cualquiera de los condicionantes anteriormente
citados será causa de extinción de la autorización.
Igualmente serán causas de extinción:

a) La extinción de la personalidad jurídica de ECO-
RAEE’s.

b) La declaración de quiebra o suspensión de pa-
gos de ECO-RAEE’s.

c) La suspensión de las actividades propias del
sistema integrado de gestión, sin contar con auto-
rización de la Viceconsejería de Medio Ambien-
te.

10º) Esta Viceconsejería podrá modificar las
condiciones de la presente autorización sin dar lu-
gar a indemnización cuando las circunstancias que
motivaron su establecimiento se hubiesen alterado,
incluso por razones de progreso técnico, o bien so-
brevinieran otras que de haber existido anteriormente,
habrían justificado su denegación o el otorgamiento
en términos distintos.

Cuarto.- La eficacia de la presente autorización
queda sujeta a la presentación de la autorización co-
mo sistema integrado de gestión de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos en la Comunidad
Autónoma de Valencia, lugar donde se encuentra
el domicilio social de la entidad.

Quinto.- La presente autorización se concede
sin perjuicio de cualesquiera otras que deban soli-
citarse en otras Administraciones Públicas, del de-
recho de propiedad y de terceros.

Sexto.- Se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de Canarias en cumplimiento del artículo
8.2 del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero.

Séptimo.- Notifíquese la presente Resolución
al solicitante y demás interesados.

Contra el presente acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial, en el plazo de un mes,
a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin
perjuicio de la interposición, en su caso, de cual-
quier otro que estime pertinente.- Las Palmas de
Gran Canaria, a 24 de noviembre de 2006.- La Vi-
ceconsejera de Medio Ambiente, Milagros Luis Bri-
to.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

2196 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 21 de mayo de 2009, por
el que se convoca procedimiento abierto, tra-
mitación ordinaria, para la contratación del
servicio de limpieza de la Nave-Almacén de Su-
ministros, perteneciente al Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria.- Expte.
55/S/09/SS/GE/A/004.

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/004.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de limpieza de
la Nave-Almacén de Suministros, perteneciente al Hos-
pital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 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
Nuestra Señora de Candelaria.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): el contrato tendrá un plazo máximo de ejecu-
ción de 24 meses.

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, es de ochenta y cinco mil se-
tecientos catorce euros con veintinueve céntimos
(85.714,29 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, Edificio de Trauma-
tología, 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: el pla-
zo de recepción de ofertas concluirá a las 14,00 ho-
ras del decimoquinto día natural, contado a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio,
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