
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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