
propuesta de adjudicación referida a la contratación
de un servicio consistente en la realización de acciones
de prevención de accidentes de tráfico entre los jó-
venes.

Resultando que la Intervención Delegada emite in-
forme favorable de fiscalización relativo a la adju-
dicación provisional del contrato de servicio, para la
realización de acciones de prevención de accidentes
de tráfico entre los jóvenes, con fecha 22 de mayo
de 2009.

Considerando que conforme a lo establecido en
la cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, el contrato se adjudicará por concurso
público, procedimiento abierto y trámite ordinario.

Considerando que a tenor de lo establecido en los
artículos 145 y 152 de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público y el artículo
17.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, a la vista de la propuesta de adjudicación de
la Mesa de Contratación, el órgano de contratación
dictará la adjudicación provisional del contrato.

Considerando lo dispuesto en la cláusula 18.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el
adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de quince
días hábiles desde que se publique la adjudicación pro-
visional en un diario oficial o en el perfil del contratante
de la página web del órgano de contratación, la cons-
titución de la garantía definitiva por importe del 5 por
ciento del importe de la adjudicación del contrato, ex-
cluido el I.G.I.C.

En virtud de las facultades que me confiere el ar-
tículo 19.3 del Decreto 212/1991, de 11 de septiem-
bre, y demás normativa aplicable, por la presente,

R E S U E L V O:

Primero.- Adjudicar la contratación de un servi-
cio consistente en la realización de acciones de pre-
vención de accidentes de tráfico entre los jóvenes, a
la empresa y cuantía siguiente: 

EMPRESA: La Guagua Canarias, S.L.
CUANTÍA: ciento cuatro mil novecientos ochenta y ocho
(104.988,00) euros (sin I.G.I.C.). 

Segundo.- Requerir a la empresa adjudicataria
para que en el plazo de quince días hábiles desde que
se publique la adjudicación definitiva, en un diario
oficial o en el perfil del contratante de la página Web
del Órgano de Contratación, acredite la constitución
de la garantía definitiva por importe del 5 por 100
del importe de adjudicación del contrato, excluido el
I.G.I.C., y que se encuentra al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. Asimismo, deberá aportar los do-
cumentos que acrediten la efectiva disposición de los

medios que se hubiese comprometido adscribir a la
ejecución del contrato, de acuerdo a lo previsto en
las cláusulas 4.2 y 13.3.5 del Pliego de Prescripcio-
nes Administrativas.

Tercero.- Los gastos originados por la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias se le
retendrán a la empresa adjudicataria del importe del
primer pago que se efectúe a favor del contratista, sal-
vo que el mismo acredite el ingreso del coste de
aquél en la Tesorería General de la Comunidad
Autónoma de Canarias, tal y como se establece en
la cláusula 24.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige este contrato.

Cuarto.- Proceder a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias conforme
a lo establecido en el artículo 137 y 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público. 

Quinto.- Notificar la presente Resolución a las
empresas licitadoras y adjudicataria.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda, en el plazo de un mes computa-
do desde el día siguiente al de su notificación de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o cualquier otro
que estime pertinente.- Santa Cruz de Tenerife, a 26
de mayo de 2009.- La Directora General de Juven-
tud, Laura Díaz Concepción.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de mayo de 2009.-
La Directora General de Juventud, Laura Díaz Con-
cepción.

Consejería de Sanidad

2204 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran
Canaria.- Anuncio de 27 de mayo de 2009, por
el que se convoca procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria para la contratación del su-
ministro de material de laboratorio.- Expte. P.A.
09/09. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Ca-
naria.
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c) Número de expediente: P.A. 09/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de material
de laboratorio. 

b) Número de unidades a entregar: las señaladas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de entrega: los señalados en el Pliego.

e) El contrato tendrá un plazo máximo de vigen-
cia de: 2 años. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Expediente P.A. 09/09. Importe total: seiscientos
treinta y nueve mil quinientos diecisiete euros con se-
senta y nueve céntimos (639.517,69 euros), I.G.I.C.
excluido.

Año 2009: 106.586,28 euros.

Año 2010: 319.758,85 euros.

Año 2011: 213.172,56 euros.

5. GARANTÍAS.

Provisionales: no se exigen.

Definitivas: 5% del importe de la adjudicación de-
finitiva. 

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Gran Canaria, Departamento de Su-
ministros.

b) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
36-44, alto del Centro de Salud de Canalejas.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfono: (928) 308300 (Centralita); (928)
450817/(928) 308314 (Unidad de Contratación).

e) Telefax: (928) 308321.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del decimoquinto día natural contado desde el
día siguiente al de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si el último día de plazo fuese sábado o
inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente hábil. 

b) Documentación que integrará las ofertas: las se-
ñaladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General de la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran Cana-
ria.

2º) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
36-44, alto del Centro de Salud de Canalejas.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: hasta la adjudicación defi-
nitiva.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia de Aten-
ción Primaria del Área de Salud de Gran Canaria.

b) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
36-44, alto del Centro de Salud de Canalejas.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Fecha: la apertura del sobre nº 1 (documenta-
ción general) se efectuará al día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.
En caso de existir proposiciones enviadas por correo
que cumplan los requisitos exigidos en la cláusula 11.2
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del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
la apertura se efectuará el decimoprimer día natural,
contado desde el siguiente en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones. De no encontrar-
se deficiencias subsanables en la documentación pre-
sentada, se procederá a abrir en el mismo acto el so-
bre nº 2 (proposiciones económicas); en caso contrario,
se concederán hasta tres días hábiles de plazo a los
licitadores para que presenten la documentación com-
plementaria necesaria, procediéndose a su término a
la apertura de las proposiciones económicas. Si al-
guno de los citados días fuese sábado o inhábil, se
entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Unidad de Contratación
del Departamento de Suministros de la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran Cana-
ria, en el domicilio antes indicado.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del/de los
adjudicatario/s.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
La Gerente, Elizabeth Hernández González.

2205 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 19 de mayo de
2009, por el que se hace pública la adjudica-
ción del procedimiento abierto nº 2008-0-48
(suministro de fungibles para diálisis y la ce-
sión del equipamiento necesario) celebrado en
esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de Contratos del Sector Público.

ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Expediente: 2008-0-48.

OBJETO DEL CONTRATO.

Tipo de contrato: suministros.

Descripción del objeto: suministro de fungibles pa-
ra diálisis y la cesión del equipamiento necesario.

Lotes: 1.

Publicación: D.O.U.E. (23.8.08), B.O.E. nº 219
(10.9.08), B.O.C. nº 197 (1.10.08).

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: - - -. 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.512.089,82 euros, excluido el
I.G.I.C.

ADJUDICACIÓN.

Fecha: 7 de abril de 2009.

Contratista: Hospal, S.A.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 1.240.407,93 euros, ex-
cluido el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 2009.-
El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

2206 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 19 de mayo de
2009, por el que se hace pública la adjudica-
ción del procedimiento abierto nº 2009-0-10
(suministro de adhesivos quirúrgicos) cele-
brado en esta Dirección Gerencia, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 138
de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico.

ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Expediente: 2009-0-10.

OBJETO DEL CONTRATO.

Tipo de contrato: suministros.

Descripción del objeto: suministro de adhesivos
quirúrgicos.
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