
tenderá prorrogado al siguiente día hábil, sin que di-
cho plazo sea inferior a cuarenta días naturales des-
de el envío del presente anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea.

Documentación a presentar por los licitadores: la
requerida en la cláusula duodécima del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

Variantes: se admitirán variantes según lo espe-
cificado en la cláusula 12.3.3 del Pliego Administrativo
y lo indicado en el Pliego de Cláusulas Técnicas que
rigen para esta contratación.

Lugar y presentación de proposiciones: Registro
Auxiliar del Servicio Canario de la Salud situado en
la 3ª planta del Edificio Pabellón de Gobierno del Hos-
pital Universitario de Canarias, Ofra, La Laguna-
38320, Santa Cruz de Tenerife, en días laborables, que
no sean sábados, de 9,00 a 14,00 horas.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contrata-
ción, una vez calificada la documentación general con-
tenida en el sobre nº 1, realizará en acto público y
previa notificación a los licitadores admitidos, la
apertura de los sobres nº 2 y nº 3, tal y como se es-
tablece en la cláusula decimoquinta del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

Gastos de publicación: son de cuenta del adjudi-
catario según lo establecido en la cláusula 23ª del Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 19 de mayo de 2009.

La Laguna, a 19 de mayo de 2009.- El Director-
Gerente, Ignacio López Puech.

2268 Servicio Canario de la Salud. Hospital Uni-
versitario de Canarias.- Anuncio de 22 de ma-
yo de 2009, por el que se hace público el pro-
cedimiento abierto armonizado para la
contratación del suministro de extracción al
vacío para el Hospital Universitario de Canarias.-
Expte. nº HUC-CA-005/09.

El Director del Servicio Canario de la Salud, con
fecha 22 de mayo de 2009, ha resuelto convocar pro-
cedimiento abierto armonizado para la contratación
del suministro de extracción al vacío para el Hospi-
tal Universitario de Canarias (expediente nº HUC-
CA005/09).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto máximo
que a la Administración puede suponerle la presen-
te contratación asciende a la cantidad de un millón
ciento diecinueve mil cuatrocientos sesenta euros
con doce céntimos (1.119.460,12 euros), I.G.I.C. ex-
cluido.

Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo má-
ximo de vigencia de treinta y seis (36) meses.

Obtención de la documentación e información: Ser-
vicio de Contratación Administrativa del Hospital Uni-
versitario de Canarias, Edificio Pabellón de Gobier-
no, 2ª planta, Hospital Universitario de Canarias.
Ofra, s/n, La Cuesta, La Laguna-38320, Santa Cruz
de Tenerife, teléfonos (922) 678082/83/84, fax (922)
660701, http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.

Plazo de presentación de proposiciones: quince días
naturales desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, sin que dicho plazo pue-
da finalizar antes de cuarenta días a partir de la fe-
cha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea.

Si el citado día fuese sábado o inhábil, se enten-
derá prorrogado al siguiente día hábil.

Documentación a presentar por los licitadores: la
requerida en la cláusula duodécima del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

Variantes: en la presente contratación no se admitirán
variantes a la oferta base.

Lugar y presentación de proposiciones: Registro
Auxiliar del Hospital Universitario de Canarias, 3ª
planta del Edificio Pabellón de Gobierno del Hospi-
tal Universitario de Canarias, Ofra, La Laguna-38320,
Santa Cruz de Tenerife, en días laborables, que no sean
sábados, de 9,00 a 14,00 horas.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contrata-
ción, una vez calificada la documentación general con-
tenida en el sobre nº 1, realizará, en acto público, la
apertura de los sobres números 2 y 3 de los licitado-
res admitidos, tal y como se establece en la cláusu-
la decimoquinta de los Pliegos de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas.

Gastos de publicación: correrán a cargo del/de
los adjudicatario/s.
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Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 29 de mayo de 2009.

La Laguna, a 22 de mayo de 2009.- El Director-
Gerente, Ignacio López Puech.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

2269 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 3 de junio de 2009, relativa al re-
sultado de la adjudicación definitiva del pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la
ampliación de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática, Fase 1ª Obra civil.-
Expte. 48-08.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 48/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: ampliación de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática, Fase 1ª-
Obra civil.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: publicado en el Boletín
Oficial de Canarias nº 213, de fecha 23 de octubre
de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe: 5.046.777,75 euros (esta obra está exen-
ta de I.G.I.C.).

5. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

a) Fecha: 27 de mayo de 2009.

b) Contratista: Dragados, S.A.

c) Importe de adjudicación: 4.541.090,62 euros,
la obra está exenta de I.G.I.C.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

La Laguna, a 3 de junio de 2009.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.

Otros anuncios

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2270 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 27 de mayo de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Alex Cas-
tellarnau Gómez y Dña. Susana Peñuelas Montero del
acto administrativo dictado en el procedimiento nº
2004GC00213 por los cauces previstos a tal efecto
en el artº. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración, y apreciando que el
contenido del mismo puede lesionar derechos e in-
tereses legítimos, en aplicación del artº. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada,
por el presente anuncio se cita a D. Alex Castellar-
nau Gómez y Dña. Susana Peñuelas Montero, con el
fin de notificarles por comparecencia el texto ínte-
gro del acto administrativo dictado en el referido
procedimiento y dejar constancia en el expediente de
tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el Edificio de Usos Múltiples II, calle
Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003- Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Asimismo, se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.
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