
La Dirección del Servicio Canario de la Salud ha
resuelto publicar la relación de adjudicatarios del pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil. 

c) Número de expediente: CPTA-CH-48/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: suministro de aguas
envasadas para el Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.

c) Lote: único.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.127.190,59 euros, I.G.I.C. ex-
cluido.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 6 de mayo de 2009 (Registro de Reso-
luciones nº 1022, de fecha 11 de mayo de 2009).

b) Adjudicatario:

b1) Contratista: Aguas Minerales de Firgas, S.A.

b2) Nacionalidad: española.

b3) Importe de adjudicación: 1.118.545,96 euros,
I.G.I.C. excluido.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
El Director, Guillermo Martinón Ribot.

Consejería de Turismo

2361 Dirección General de Infraestructura Turísti-
ca.- Anuncio de 10 de junio de 2009, por el que

se hace pública la convocatoria del procedi-
miento abierto y trámite urgente para la con-
tratación de las obras de tratamiento medio-
ambiental en el PK-79 de la TF-1, término
municipal de Adeje (Tenerife), dentro del Plan
de Choque en Zonas Turísticas-cofinanciado
por el FEDER.

La Consejería de Turismo del Gobierno de Cana-
rias convoca procedimiento abierto y trámite urgen-
te, para la contratación de las obras de “tratamiento
medioambiental en el PK-79 de la TF-1, acondicio-
namiento enlace Adeje y márgenes”, término muni-
cipal de Adeje, isla de Tenerife, con las siguientes ca-
racterísticas:

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del contrato es la realización de las obras
necesarias con el fin de mantener las especies arbó-
reas y las palmáceas existentes, eliminar aquellas
especies arbustivas que se encuentren en mal esta-
do, formar grupos uniformes con las especies tipo ta-
baibas, verodes que se encuentren en el enlace, plan-
tación de pequeñas superficies de césped, construcción
de murete de piedra y mantenimiento de la jardine-
ría a cargo de la empresa adjudicataria durante los
tres primeros meses una vez firmada la recepción de
la obra.

2. PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo de licitación de las
obras, sin incluir el I.G.I.C., asciende a la canti-
dad de trescientos treinta y tres mil trescientos trein-
ta y tres euros con treinta y tres céntimos (333.333,33
euros).

3. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo máximo de ejecución de las obras será
de seis (6) meses, a contar desde la iniciación de las
mismas.

4. GARANTÍA PROVISIONAL. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
los licitadores no deberán constituir garantía provi-
sional.

5. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS CON-
CURSANTES.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
de Prescripciones Técnicas y demás documentación
complementaria para el estudio del concurso estarán
a disposición de los interesados, para su examen, en
el Servicio de Infraestructura Turística de la Direc-
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ción General de Infraestructura Turística, Edificio de
Servicios Múltiples I, 2ª planta, Avenida de Anaga,
35, en Santa Cruz de Tenerife [teléfono (922) 477357,
fax (922) 475048], y Edificio de Servicios Múltiples
III, 6ª planta, calle León y Castillo, 200, en Las Pal-
mas de Gran Canaria [teléfono (928) 899389, fax (928)
899743], durante el plazo de presentación de propo-
siciones, en horas hábiles de oficina. 

Dicho Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares obra insertado en la página web del Gobier-
no de Canarias: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

6. CLASIFICACIÓN.

La clasificación exigida a los contratistas será la
siguiente: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría D.

En el caso de empresarios no españoles de la
Unión Europea que no estén clasificados, deberán acre-
ditar la suficiente capacidad económica, financiera
y técnica en la forma y condiciones establecidas en
la cláusula 5.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CON-
CURSANTES.

La que se reseña en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares según las circunstancias
de cada licitador.

8. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPO-
SICIONES.

Deberán presentarse en el Registro de Entrada de
la Dirección General de Infraestructura Turística de
la Consejería de Turismo, cuya dirección es la des-
crita en el punto 5 de este anuncio, antes de las 12,00
horas del décimo tercer día natural siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. En caso de coincidir en sábado, do-
mingo o festivo, se admitirá la presentación antes de
las 12,00 horas del día hábil siguiente.

Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo o mensajería, el licitador deberá acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha de imposi-
ción del envío y comunicar el mismo día al órgano
de contratación, por fax, télex o telegrama, la remi-
sión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición en el ca-
so de que fuera recibida fuera del plazo fijado en es-
te anuncio.

9. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN YAPERTURA DE
PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratación examinará y calificará
la documentación general presentada por los licita-

dores en el sobre nº 1 conforme al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

La apertura de las proposiciones económicas admitidas
deberá efectuarse en el plazo máximo de quince días
contado desde la fecha de finalización del plazo má-
ximo para presentar las ofertas. En caso de coincidir
en sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

El pago de los gastos originados por la publicación
del anuncio de licitación será por cuenta del adjudica-
tario.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de junio de 2009.- El
Director General de Infraestructura Turística, Sebastián
Ledesma Martín.

2362 Dirección General de Infraestructura Turística.-
Anuncio de 10 de junio de 2009, por el que se
hace pública la convocatoria del procedimien-
to abierto y trámite urgente para la contratación
de las obras de adecuación paseo peatonal en
Barranco de Troya y Hotel Gala, término mu-
nicipal de Arona (Tenerife), dentro del Plan de
Choque en Zonas Turísticas-cofinanciado por
el FEDER.

La Consejería de Turismo del Gobierno de Cana-
rias convoca procedimiento abierto y trámite urgente,
para la contratación de las obras de “adecuación paseo
peatonal en Barranco de Troya y Hotel Gala”, térmi-
no municipal de Arona, isla de Tenerife, con las siguientes
características:

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del contrato es la realización de las obras
necesarias con el fin de mejorar paisajísticamente la zo-
na de actuación, realizando trabajos de acondicionamiento
de este espacio, incluyendo tareas de limpieza, insta-
lación de sistemas de riego, ajardinado, alumbrado e
instalación de mobiliario urbano; así como labores de
mantenimiento.

2. PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo de licitación de las obras,
sin incluir el I.G.I.C., asciende a la cantidad de trescientos
treinta y cinco mil doscientos un euros con cuarenta y
dos céntimos (335.201,42 euros).

3. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo máximo de ejecución de las obras será de
cinco (5) meses, a contar desde la iniciación de las mismas.
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