
Tercero.- Acordar la expedición de la tarjeta iden-
tificativa de la condición de guía de turismo, en las
respectivas categorías, así como la inscripción de las
autorizaciones y modificaciones en los registros de
este Departamento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

2399 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
8 de junio de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-NGO-064 para la contratación del
suministro e instalación de variadores para sis-
temas de bombeo y grupo de presión contra
incendios, con destino al Complejo Universi-
tario Insular-Materno Infantil, mediante pro-
cedimiento negociado sin publicidad.

Expediente 2008-HIM-SUM-NGO-064 para el
suministro e instalación de variadores para sistemas
de bombeo y grupo de presión contra incendios. 

Fecha de adjudicación: 8 de enero de 2009.

Adjudicatarios: Antonio González Santana, S.L.
-Lotes 1 y 2- Importe: 32.314,16 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, catego-
ría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de junio de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

2400 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
9 de junio de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2008-
HGL-SUM-NGO-096 para la contratación
del suministro de mobiliario vario, lotes 4, 5,
7 y 8, con destino al Hospital General de Lan-
zarote, mediante procedimiento negociado sin
publicidad y tramitación ordinaria.

Expediente 2008-HGL-SUM-NGO-096 para la
contratación del suministro de mobiliario vario.

Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 2009.

Adjudicatario: El Corte Inglés, S.A. -Lotes 4, 5,
7 y 8- Importe: 4.669,72 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa operativo 2000-2006 eje 5, medida
9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

2401 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
9 de junio de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2008-
HGL-SUM-NGO-096 para la contratación
del suministro de mobiliario vario, lote 9, con
destino al Hospital General de Lanzarote, me-
diante procedimiento negociado sin publicidad
y tramitación ordinaria.

Expediente 2008-HGL-SUM-NGO-096 para la
contratación del suministro de mobiliario vario.

Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 2009.

Adjudicatario: Logística de Archipiélago, S.L.U.
-Lote 9- Importe: 2.211,92 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa operativo 2000-2006 eje 5, medida
9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

2402 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
9 de junio de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2009-
HGF-SUA-ABO-002 para la contratación del
suministro e instalación de mobiliario y ma-
terial de cocina, lotes 1, 2 y 5, con destino al
Hospital General de Fuerteventura, median-
te procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria y anticipada.
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Expediente 2009-HGF-SUA-ABO-002 para el
suministro e instalación de mobiliario y material de
cocina.

Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2009.

Adjudicatario: Flores Valles, S.A. -Lotes 1, 2 y 5-
Importe: 145.264,45 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al amparo
del Programa operativo 2000-2006 eje 5, medida 9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

2403 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
9 de junio de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2009-
HGF-SUA-ABO-002 para la contratación del
suministro e instalación de mobiliario y ma-
terial de cocina, lote 3, con destino al Hospi-
tal General de Fuerteventura, mediante pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria y
anticipada.

Expediente 2009-HGF-SUA-ABO-002 para el
suministro e instalación de mobiliario y material de
cocina.

Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2009.

Adjudicatario: Coinfrío, S.L. -Lote 3- Importe:
1.690,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa operativo 2000-2006 eje 5, medida
9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

2404 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
9 de junio de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2009-
HGF-SUA-ABO-002 para la contratación del
suministro e instalación de mobiliario y ma-
terial de cocina, lote 4, con destino al Hospi-
tal General de Fuerteventura, mediante pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria y
anticipada.

Expediente 2009-HGF-SUA-ABO-002 para el
suministro e instalación de mobiliario y material de
cocina.

Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2009.

Adjudicatario: Equipturis, S.A. -Lote 4- Importe:
117.060,98 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa operativo 2000-2006 eje 5, medida
9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

2405 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
10 de junio de 2009, por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e
instalación de mobiliario con destino al Hos-
pital General de Fuerteventura.- Expte. nº
23/S/09/SU/DG/A/F047.

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/F047.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de mobiliario.

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

c) División por lotes y números: 4 lotes.

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.
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