
b) Se deberá acreditar la correspondiente sol-
vencia económica, financiera y técnica o profesional,
por los medios establecidos en la cláusula 4.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

8. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

a) Fecha límite de presentación: hasta el día 1
de julio de 2009 a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: la señalada en
la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Dirección General de Centros e In-
fraestructura Educativa.

2º) Domicilio: Registro General de la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes en Santa Cruz de Tenerife, sito en la Ave-
nida Buenos Aires, 5, Edificio Tres de Mayo, o en
el Registro Auxiliar de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes de Las Palmas
de Gran Canaria, sito en la Avenida Primero de Ma-
yo, 11.

3º) Localidades y códigos postales: Santa Cruz
de Tenerife-38071 y Las Palmas de Gran Canaria-
35071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: dos meses.

9. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL. 

a) Entidad: Dirección General de Centros e In-
fraestructura Educativa.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 4, plan-
ta 4ª.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la Mesa de Contratación calificará las
documentaciones presentadas en el sobre nº 1, el
13 de julio de 2009.

e) Hora: 9,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES. 

Serán facilitadas en la Dirección General de Cen-
tros e Infraestructura Educativa: Avenida de Bue-
nos Aires, 5, planta 4ª, Edificio Tres de Mayo, en
Santa Cruz de Tenerife, para cualquier cuestión re-
lativa al Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en los Boletines Oficiales, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2288 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, del Secretario, por el que
se hace pública la Resolución de 20 de mayo
de 2008, de la Presidenta, que adjudica defi-
nitivamente el contrato administrativo de obras
de construcción de 40 viviendas de protec-
ción oficial, promoción pública, a ejecutar en
Gran Tarajal, término municipal de Tuineje (Fuer-
teventura).- Expte. F-01/05.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de la Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Planificación y Gestión Económico-Finan-
ciera.

c) Número de expediente: F-01/05.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obra.

b) Descripción del objeto: construcción de 40 vi-
viendas de protección oficial, promoción pública, a
ejecutar en Gran Tarajal, término municipal de Tui-
neje, isla de Fuerteventura, expediente F-01/05.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación de las obras
asciende a la cantidad de dos millones quinientos cua-
renta y siete mil trescientos sesenta y dos euros con
setenta y tres céntimos (2.547.362,73 euros), I.G.I.C.
no incluido, el cual es del 0%.
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5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 2 de marzo de 2009.

b) Contratista: Arista Construcción Integral, S.L.U.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: dos millones ciento
sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho eu-
ros con treinta y dos céntimos (2.165.258,32 euros)
I.G.I.C. no incluido.

Las Palmas de Gran Canarias, a 25 de mayo de
2009.- El Secretario, p.s., el Jefe de Servicio de Ad-
ministración General (Resolución de 18.5.09), Fran-
cisco Panizo Álamo.

2289 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 28 de abril de 2009, del
Director, que adjudica definitivamente el con-
trato de consultoría y asistencia cuyo objeto
es la Redacción del proyecto de obra, que in-
cluye los subproyectos correspondientes a las
instalaciones eléctricas, estudio de seguridad
y salud, fontanería y telecomunicaciones, así
como las correspondientes direcciones de obra
y la coordinación de seguridad y salud, para
la construcción de 16 Viviendas de Protec-
ción Oficial, promoción pública, a ejecutar
en calle Jameos, Unidad de Actuación El Cris-
to 2, parcelas P05A y P05B, término munici-
pal de Ingenio (Gran Canaria).- Expte. GC-
03/07.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de la Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Planificación y Gestión Económico-Finan-
ciera.

c) Número de expediente: GC-03/07.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obra.

b) Descripción del objeto: “redacción del pro-
yecto de obra, que incluye los subproyectos corres-
pondientes a las instalaciones eléctricas, estudio de
seguridad y salud, fontanería y telecomunicaciones,
así como las correspondientes direcciones de obra y
la coordinación de seguridad y salud, para la cons-
trucción de 16 Viviendas de Protección Oficial pro-

moción pública, a ejecutar en calle Jameos, Unidad
de Actuación El Cristo 2, parcelas P05A y P05B, tér-
mino municipal de Ingenio, isla de Gran Canaria, ex-
pediente GC-03/07”.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación de las obras
asciende a la cantidad de noventa y nueve mil cua-
trocientos sesenta y nueve euros con setenta y ocho
céntimos (99.469,78) euros, I.G.I.C. incluido.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 2 de abril de 2009.

b) Contratista: Héctor Portillo Santana.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: ochenta y seis mil
(86.000) euros, I.G.I.C. incluido.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de mayo de 2009.-
El Secretario, p.s., el Jefe de Servicio de Adminis-
tración General (Resolución de 18.5.09), Francisco
Panizo Álamo.

Consejería de Sanidad

2290 ANUNCIO de 18 de mayo de 2009, por el que
se hace público el procedimiento abierto pa-
ra la adjudicación del contrato administrati-
vo especial para la prestación del servicio de
cafetería-comedor del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 120/2008.

2. OBJETO.

a) Descripción del objeto: prestación del servicio
de cafetería-comedor del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín.
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