
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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b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín.

c) Plazo: el contrato tendrá un plazo máximo de
vigencia de cuatro años contados a partir de la fecha
de su suscripción. Este plazo podrá ser objeto de
prórroga, por mutuo acuerdo de las partes antes de
su finalización, hasta un máximo de seis años.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y ADJUDICA-
CIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Adjudicación: determinación de la oferta eco-
nómicamente más ventajosa en base a los criterios
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

4. CONTRAPRESTACIÓN.

La contraprestación mínima anual a abonar por el
adjudicatario será de sesenta y tres mil trescientos trein-
ta y nueve euros con ochenta y cuatro céntimos
(63.339,84 euros).

5. GARANTÍA.

Los licitadores deberán constituir garantía provi-
sional por importe de treinta y un mil seiscientos se-
senta y nueve euros con noventa y dos céntimos
(31.669,92 euros).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Millares,
1.

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

d) Teléfono: (928) 308027.

e) Fax: (928) 308038.

f) Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante/.

g) Fecha límite de obtención de documentación e
información: la fecha límite coincidirá con la de la
finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Deberá acreditar su solvencia económica, finan-
ciera y técnica a través de los medios de acreditación

que se reseñan en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación de solicitudes:
quince (15) días naturales, contados a partir del si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias.

b) Documentación a presentar: la indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción General de Recursos Económicos.

2º) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Mi-
llares, 1.

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: dos meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Millares,
1.

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

d) Fecha: tercer día natural siguiente al de termi-
nación del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 10 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Si el último día de presentación de proposiciones
fuese sábado o inhábil, el plazo se entenderá prorro-
gado al siguiente día hábil.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y que cumplan los requisitos de la cláu-
sula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, la Mesa se reunirá el undécimo día natural
siguiente al de terminación del plazo de presentación
de ofertas, en el lugar y hora anteriormente mencio-
nados.

Si el día de la apertura de proposiciones fuese sá-
bado o inhábil, la Mesa se reunirá el siguiente día há-
bil.
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11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en el Boletín Oficial de Canarias y
en la prensa, por una sola vez, correrán por cuenta
del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

2291 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
29 de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de Arcos Quirúrgicos con destino al Hos-
pital Universitario Nuestra Señora de Can-
delaria.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/C077.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

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

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/C077.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de Arcos Quirúrgicos.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 1 lote.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 176.470,58 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Unidad de Contra-
tación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

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

d) Teléfonos: (928) 308029/35.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

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