
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: 236.378,11 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 INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

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: hasta la fecha de finalización de la oferta.

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 anuncio, prorrogándose al si-
guiente día hábil en el caso de que dicho plazo fina-
lizara en sábado o festivo.

- 40 días naturales a partir de la fecha del envío del
presente anuncio al D.O.U.E., prorrogándose al si-
guiente día hábil en el caso de que dicho plazo finali-
zara en sábado o festivo, sin perjuicio de que otra pu-
blicación posterior amplíe el mencionado plazo.

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.

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

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Servicio de Con-
tratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales corre-
rán por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2296 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
3 de junio de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2009-
HGF-SUA-ABO-001 para la contratación
del suministro e instalación de equipamien-
to de cocina, lotes 1 y 5, con destino al Hos-
pital General de Fuerteventura, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria y anticipada.

Expediente 2009-HGF-SUA-ABO-001 para el
suministro e instalación de equipamiento de cocina.
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Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2009.

Adjudicatario: Flores Valles, S.A. -Lotes 1 y 5-
Importe: 173.240,89 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al am-
paro del Programa operativo 2000-2006 eje 5, me-
dida 9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2297 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
3 de junio de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2009-
HGF-SUA-ABO-001 para la contratación
del suministro e instalación de equipamien-
to de cocina, lotes 2, 3 y 4, con destino al Hos-
pital General de Fuerteventura, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria y anticipada.

Expediente 2009-HGF-SUA-ABO-001 para el
suministro e instalación de equipamiento de cocina.

Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2009.

Adjudicatario: Fagor Industrial, S.Coop. -Lo-
tes 2, 3 y 4- Importe: 178.781,25 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al am-
paro del Programa operativo 2000-2006 eje 5, me-
dida 9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2298 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
3 de junio de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2009-
HGF-SUA-ABO-001 para la contratación
del suministro e instalación de equipamien-
to de cocina, lote 6, con destino al Hospital
General de Fuerteventura, mediante proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria y an-
ticipada. 

Expediente 2009-HGF-SUA-ABO-001 para el
suministro e instalación de equipamiento de coci-
na.

Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2009.

Adjudicatario: Amado Cárdenes, S.A. -Lote 6-
Importe: 37.990,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al am-
paro del Programa operativo 2000-2006 eje 5, me-
dida 9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2299 Dirección General de Calidad Ambiental.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución de
25 de mayo de 2009, que convoca procedimien-
to abierto para la contratación administrativa del
servicio de gestión y mantenimiento de dos esta-
ciones de la Red de Estaciones de Calidad del Ai-
re Ambiente de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en el período 2009-2010.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Calidad Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

c) Número de expediente: 04/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato se-
rá la realización de los trabajos de gestión y mantenimiento
de dos estaciones de la Red de Calidad del Aire Ambiente
de la Comunidad Autónoma de Canarias en el período
2009 a 2010, que serán los necesarios para conseguir que
el funcionamiento del instrumental que conforma la Red
de medida de calidad del aire ambiente de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias se encuentre dentro de los
márgenes operativos óptimos especificados por los fa-
bricantes de cada uno de los equipos, durante el perío-
do de vigencia del contrato y que los datos que genere
cumplan los criterios de calidad exigidos para su vali-
dación, con la finalidad de disponer de información ade-
cuada sobre la calidad del aire en la Comunidad Autó-
noma de Canarias, así como gestionar la información al
público sobre calidad del aire para el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la normativa vigente en es-
te campo.

b) División por lotes y número: la presente contrata-
ción no se fracciona por lotes.

c) Lugar de ejecución: Estación San Juan-Telde (Gran
Canaria) y Estación de La Hidalga-Arafo (Tenerife).
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