
b) Domicilio: calle Cebrián, 3, 3ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá el
décimo día natural siguiente de la terminación del pla-
zo de presentación de las proposiciones, en caso de
coincidir éste en sábado o festivo se prorrogará al pri-
mer día hábil siguiente. En cualquier caso tendrá lu-
gar a las 11,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Correrán por cuenta del adjudicatario.

11. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 2009.- El
Viceconsejero de la Presidencia, Javier González
Ortiz.

Consejería de Economía 
y Hacienda

2359 Instituto Canario de Estadística (ISTAC).-
Anuncio de 10 de junio de 2009, de la Direc-
tora, por el que se convoca procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la con-
tratación de un servicio dirigido a la ejecución
de los trabajos de recogida, grabación y de-
puración de los datos de la operación estadística
denominada Encuesta de Salud de Canarias
2009.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de Estadística
(ISTAC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Secretaría General.

c) Número de expediente: SSG/C 5-09/EDS.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Descripción del objeto: trabajos de recogida, gra-
bación y depuración de los datos de la operación es-
tadística denominada “Encuesta de Salud de Cana-
rias 2009”.

b) División por lotes y número: ninguno.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias. 

d) Plazo de ejecución: dieciséis semanas desde el
día que se estipule en el contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 171.000,00 euros, sin incluir el
I.G.I.C., que se financiarán de la forma siguiente:

Servicio Canario de la Salud: 85.000,00 euros, anua-
lidad 2009.

Instituto Canario de Estadística: 85.000,00 euros,
distribuidos en las siguientes anualidades:

2009: 68.400,00 euros.
2010: 17.100,00 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Instituto Canario de Estadística (Ser-
vicio de Secretaría General).

b) Domicilio: calle Luis Doreste Silva, 101, 7ª plan-
ta.

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

d) Teléfono: (928) 230692.

e) Telefax: (928) 243354.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones, los días y horas hábiles
de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 3, Categoría
B o Grupo L, Subgrupo 3, Categoría B.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la que se indica en la cláusu-
la 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de presentación
de proposiciones concluirá a las 14,00 horas del deci-
moquinto día natural contado a partir del siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. En caso de coincidir en sábado, fina-
lizará a las 14,00 horas del siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General o Au-
xiliar del Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

1º) Entidad: Instituto Canario de Estadística.

2º) Domicilio: calle Luis Doreste Silva, 101, 7ª
planta/Avenida Tres de Mayo, 2, planta primera.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004/Santa Cruz de Tenerife-38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: dos (2) meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Instituto Canario de Estadística.

b) Domicilio: calle Luis Doreste Silva, 101, 7ª plan-
ta (Sala de Juntas).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: una vez finalizado el vencimiento del pla-
zo de presentación de proposiciones. Si hubiese pro-
posiciones enviadas por correo, la apertura de ofertas
tendrá lugar el undécimo día natural siguiente a la fe-
cha de entrega de la correspondiente proposición en la
Oficina de Correos, salvo que dicho día fuese sábado
o día festivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará
automáticamente hasta el siguiente día laborable.

La Mesa de Contratación calificará la documenta-
ción presentada en el sobre nº 1 (documentación ge-
neral), y en el caso de que no se observaran defectos
materiales o que éstos no fueran subsanables, se pro-
cederá, en el mismo acto, a la apertura del sobre nº 2.

e) Hora: a las 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES. 

Cuando la oferta o proposición se envíe por correo
o mensajería, el licitador deberá acreditar, con el res-
guardo correspondiente, la fecha de imposición del
envío y comunicar el mismo día al órgano de contra-
tación, por fax, en Las Palmas de Gran Canaria (928)
243354, télex o telegrama, la remisión de la proposi-
ción. Dicha comunicación podrá también realizarse
por correo electrónico, si bien este medio sólo será vá-
lido si existe constancia de su transmisión y recep-
ción, de sus fechas y del contenido íntegro de las co-
municaciones y se identifica fidedignamente al remitente
y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición en el caso de que
fuera recibida fuera del plazo fijado en este anuncio.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias, por una sola vez, co-
rrerán por cuenta del adjudicatario.

12. PORTALINFORMÁTICO O PÁGINAWEB DONDE FI-
GURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS. 

El Pliego de esta licitación puede ser consultado a
través de Internet en las siguientes direcciones, a par-
tir de la fecha de publicación del anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de Canarias: 

http://www.gobiernodecanarias.org/istac.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/.

Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de 2009.-
La Directora, p.a., el Jefe de Servicio de Secretaría Ge-
neral (Resolución de 13.4.95; B.O.C. nº 62, de 19.5.95),
Mauricio González Trujillo.

Consejería de Sanidad

2360 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Anuncio de 27 de
mayo de 2009, del Director, por el que se hace
pública la relación de adjudicatarios del expe-
diente CPTA-CH-48/08 destinado a la contra-
tación del suministro de aguas envasadas, con
destino al Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil, por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.
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