
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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d) Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo má-
ximo de vigencia de dieciséis (16) mensualidades y co-
mo máximo hasta el 31 de diciembre de 2010, cuyo pla-
zo comenzará a contar a partir del 1 de septiembre de
2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios: 1) Oferta económica, má-
ximo 60 puntos; 2) Alcance de la Propuesta, máximo 40
puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el presupuesto máximo de licitación,
sin incluir el I.G.I.C., asciende a la cantidad de noven-
ta y cinco mil doscientos treinta y seis (95.236,00) euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1 de
la Ley de Contratos del Sector Público, los licitadores
no deberán constituir garantía provisional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del
Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Carlo,
18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, Las Palmas
de Gran Canaria y Avenida de Anaga, 35, planta 5, Edi-
ficio de Servicios Múltiples I, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Ca-
naria-35071, y Santa Cruz de Tenerife-38071.

d) Teléfono: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
306296 (Sección de Contratación Administrativa) y en
Santa Cruz de Tenerife (922) 476281 (Servicio de Con-
tratación Administrativa y Administración General).

e) Telefax: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
455402 y en Santa Cruz de Tenerife (922) 477230.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: quince días naturales, contados a partir del día
siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: se deberá acreditar a través de los me-

dios establecidos en la cláusula 4.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones po-
drán presentarse en el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias, hasta las
14 horas del día en que venza dicho plazo.

b) Documentación a presentar: la señalada en la cláu-
sula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del
Gobierno de Canarias.

2º) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, en Las
Palmas de Gran Canaria y en Tenerife en Avenida de Ana-
ga, 35, planta 5, Edificio de Servicios Múltiples I. Lo-
calidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria-
35071, y Santa Cruz de Tenerife-38071.

En el caso de que el plazo venza en sábado las ofer-
tas se presentarán en:

1º) Entidad: Registro General de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad.

2º) Domicilio: en Las Palmas de Gran Canaria, Pla-
za de los Derechos Humanos, s/n, Edificio de Usos Múl-
tiples I, planta baja, y en Santa Cruz de Tenerife, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos Múltiples
II, planta baja.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003.

4º) Horario: de 9 a 14 horas.

Cuando la oferta o proposición se envíe por correo,
el licitador deberá acreditar, con el resguardo correspondiente,
la fecha de imposición del envío y comunicar el mismo
día al órgano de contratación, por fax [en Las Palmas
de Gran Canaria (928) 455402 y en Santa Cruz de Te-
nerife (922) 477230], télex o telegrama, la remisión de
la proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición en el caso de que fuera
recibida fuera del plazo fijado en este anuncio.

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

e) Admisión de variantes: cada licitador podrá pre-
sentar sólo una proposición en relación con el objeto del
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contrato, sin que se puedan presentar variantes o alter-
nativas.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Carlo,
18, Edificio de Usos Múltiples II (en la Sala de Juntas
de esta Consejería).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: dentro de los diez (10) días siguientes al ven-
cimiento del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Contratación Ad-
ministrativa y Administración General en Santa Cruz de
Tenerife, Avenida de Anaga, 35, planta 5, Edificio de Ser-
vicios Múltiples I y en Las Palmas de Gran Canaria, ca-
lle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edi-
ficio de Usos Múltiples II, teléfono (928) 306296, para
cualquier cuestión relativa al Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares; y para cuestiones técnicas en
el Servicio de Prevención y Control de la Contamina-
ción, en teléfono (928) 306530.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la licita-
ción en los Boletines Oficiales, por una sola vez, corre-
rán por cuenta del adjudicatario.

12. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINAWEB DONDE FI-
GURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CONVO-
CATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director General de Calidad Ambiental, Emilio Atién-
zar Armas.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2300 Dirección Territorial de Educación de Las Pal-
mas de Gran Canaria.- Anuncio de 17 de junio
de 2008, relativo a extravío de título a nombre
de D. David González López.

Se hace público el extravío del título de Técnico Au-
xiliar expedido el 12 de noviembre de 1999, y registra-

do en el libro 31, folio 103, nº199907058216, de D. Da-
vid Gonález López, con D.N.I. nº 71.767.380-C, a fin
de extender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento de-
berá efectuarse ante esta Dirección Territorial en el pla-
zo de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para la expedi-
ción del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2008.-
El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez González.

2301 Dirección Territorial de Educación de Las Pal-
mas de Gran Canaria.- Anuncio de 17 de junio
de 2008, relativo a extravío de título a nombre
de D. Iván Alexis Jiménez Vega.

Se hace público el extravío del título de Técnico Au-
xiliar expedido el 27 de julio de 1990, y registrado en el
libro 8, folio 31, nº 3588001804, de D. Iván Alexis Ji-
ménez Vega, con D.N.I. nº 52.848.910-Q, a fin de ex-
tender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento de-
berá efectuarse ante esta Dirección Territorial en el pla-
zo de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para la expedi-
ción del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2008.-
El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2302 Dirección General de Energía.- Anuncio de 19
de mayo de 2009, por el que se somete a infor-
mación pública el expediente relativo a autori-
zación administrativa de la instalación eléctrica
denominada Electrificación Barrio de La Cala-
baza, ubicada en Barrio La Calabaza, término
municipal de Tuineje (Fuerteventura).- Expte. nº
AT 09/081.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se ci-
tan en el expediente nº AT 09/081, denominado Elec-
trificación Barrio de La Calabaza.

Alos efectos previstos en el artículo 13.1 del Decre-
to Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se somete a
información pública la petición del Ayuntamiento de
Tuineje, con domicilio en Plaza de San Miguel, 1, tér-
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