
2º) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro
General).

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): dos meses.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servi-
cio de Suministros planta 1ª).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Fecha: el vigésimo día natural contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presenta-
ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: 9,00.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros
-Unidad de Contratación Administrativa- de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

Fecha de envío del anuncio: 8 de junio de 2009.

13. PÁGINAWEB DONDE FIGURA LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN
OBTENERSE LOS PLIEGOS.

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

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de junio de
2009.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2434 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 10 de junio de 2009, que convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente pa-
ra la contratación del servicio de ampliación
funcional del Sistema MAyTE (Medio Am-
biente y Territorio Electrónico) de esta Con-
sejería.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias.

c) Número de expediente: 02/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la realización del servicio de ampliación funcional
del Sistema MAyTE (Medio Ambiente y Territorio
Electrónico) de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial, con la finalidad de cumplir
con los siguientes objetivos: a) Incorporación de
nuevos procedimientos, b) Mejora evolutiva de las
funcionalidades del Sistema y c) Seguimiento y con-
trol de las incidencias que se produzcan en el uso del
Sistema.

b) División por lotes y número: la presente con-
tratación no se fracciona por lotes.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Ca-
naria y Santa Cruz de Tenerife. 

d) Plazo de ejecución: el contrato tendrá un pla-
zo máximo de ejecución de dos (2) años (ver cláu-
sula 9 del Pliego).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios: 1) Precio, máximo 30
puntos; 2) Funciones a desempeñar, máximo 29 pun-
tos; 3) Ampliación de equipo de trabajo, máximo 21
puntos; 4) Análisis, desarrollo e implementación,
máximo 13 puntos; 5) Control y seguimiento de in-
cidencias, máximo 7 puntos. 
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 552.380,95 euros, sin incluir el
I.G.I.C.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Los licitadores no deberán constituir garantía pro-
visional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

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

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

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 3 de julio de 2009.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo V “Servicios de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones”, Subgrupo 2 “Servicios
de desarrollo y mantenimiento de programas de or-
denador”, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: se deberá acreditar a través de
los medios establecidos en la cláusula 4.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares, para el
supuesto de la cláusula 5.2 de dicho Pliego.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el 6 de julio de
2009, salvo que llegado el vencimiento de dicho pla-
zo, no hubiese transcurrido el plazo mínimo de quin-
ce (15) días de publicación en el Boletín Oficial del

Estado o en el Boletín Oficial de Canarias, en cuyo
caso el plazo vencerá a los quince (15) días conta-
dos a partir del día siguiente a la última publicación
en Boletines.

b) Documentación a presentar: la señalada en la
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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
Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II,
Las Palmas de Gran Canaria, y Avenida de Anaga,
35, Edificio de Usos Múltiples I, planta 5ª, Santa Cruz
de Tenerife.

3º) Localidad 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 Ge-
neral Técnica de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad.

2º) Domicilio: Las Palmas de Gran Canaria, Pla-
za de los Derechos Humanos, s/n, Edificio de Usos
Múltiples I, planta baja, y Santa Cruz de Tenerife, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos Múl-
tiples 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 co-
rreo, 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 Tenerife (922) 477230], télex o
telegrama, la remisión de la proposición. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición en el caso de que fuera recibida fuera del
plazo fijado en este anuncio.

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

e) Admisión de variantes: cada licitador podrá
presentar sólo una proposición en relación con el
objeto del contrato, sin que se puedan presentar va-
riantes o alternativas.
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9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 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 vencimiento del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Contratación
Administrativa y Administración General en San-
ta Cruz de Tenerife, Avenida de Anaga, 35, Edi-
ficio de Usos Múltiples I, planta 5ª, teléfono
(922) 476281, y en Las Palmas de Gran Canaria,
calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, Edifi-
cio de Usos Múltiples II, 5ª planta, teléfono (928)
306296, para cualquier cuestión relativa al Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares; y
para cualquier cuestión relativa al objeto de este
contrato, en el Servicio de Modernización y Tec-
nologías de la Información, en calle Profesor
Agustín Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de
Usos Múltiples II, Las Palmas de Gran Canaria,
teléfono (928) 306406.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en los Boletines Oficiales, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

11 de junio de 2009.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

2435 Dirección General del Tesoro y Política
Financiera.- Anuncio de 10 de junio de
2009, relativo a citación de comparecen-
cia para notificación de actos administra-
tivos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, no sien-
do posible practicar la notificación por causas no
imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación
exigidos por el citado artículo, por el presente anun-
cio se cita a los interesados, o a sus representantes,
que se relacionan en los anexos, para ser notifi-
cados por comparecencia del requerimiento de da-
tos bancarios a los efectos de hacer efectivos pa-
gos pendientes a favor de los mismos.

A tal efecto, los interesados, o sus represen-
tantes, debidamente acreditados, deberán perso-
narse en el plazo máximo de quince días natura-
les, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Canarias. La comparecencia deberá efectuar-
se, en horario comprendido entre las nueve (9,00)
y las catorce (14,00) horas de lunes a viernes, en
las siguientes unidades administrativas, de esta
Dirección General:

- Los terceros relacionados en el anexo I, en
el negociado de “Altas de Terceros”, en la calle
Tomás Miller, 38, 3ª planta. Cualquier consul-
ta relacionada con esta citación se puede contactar
con el número de teléfono (928) 303000.

- Los terceros relacionados en el anexo II, en
el negociado de “Altas de Terceros”, en la calle
Avenida 3 de Mayo, 2, planta baja. Cualquier
consulta relacionada con esta citación se puede
contactar con el número de teléfono (922) 473200.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al del vencimiento del plazo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de
2009.- La Directora General del Tesoro y Polí-
tica Financiera, Cristina Domingo Yoldi.
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