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b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Carló 
sin número, Edificio Insular I.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
se reunirá todos los miércoles de cada mes, a las 8,30 
horas de la mañana, en acto público para la apertura de 
ofertas en aquellos expedientes que, por haber vencido el 
plazo de presentación y, en su caso, el de corrección de 
defectos subsanables, estén en condiciones de ser exami-
nados. Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo, 
la reunión de la Mesa se celebrará a la misma hora del 
primer día hábil siguiente. Las empresas interesadas po-
drán informarse en el servicio de Contratación de la fe-
cha y el lugar en que se procederá a la apertura de su 
oferta.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de enero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.grancanaria.com

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de enero de 2007.–El 
Consejo de Gobierno Insular, por delegación (acuerdo de 
18 de marzo de 2004), la Consejera de Hacienda y Co-
operación Institucional, Rosa Rodríguez Díaz. 

 13.361/07. Resolución del Consorcio de Emergen-
cias de Gran Canaria sobre la adjudicación de la 
contratación del suministro de vehículos con des-
tino a las agrupaciones de Protección Civil que 
colaboran con este Consorcio en las intervencio-
nes de emergencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Emergencias de Gran 
Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 17/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del suminis-

tro de vehículos con destino a las agrupaciones de protec-
ción civil que colaboran con el Consorcio de Emergencias 
de Gran Canaria en las intervenciones de emergencia.

c) Lote:

Lote n.º 1 (10 vehículos de transporte de personal y 
carga).

Lote n.º  2 (3 vehículos ligeros correcaminos para la 
extinción rápida de conatos de incendio).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación:

Diario Oficial de la Unión Europea n.º S 212-227102, 
de 8 de noviembre de 2006.

Boletín Oficial del Estado n.º 279 de 22 de noviembre 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 380.000,00 euros (trescien-
tos ochenta mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2007.
b) Contratista: Sebastián Tejera, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote n.º 1: 252.000,00 euros (doscientos cincuenta y 
dos mil euros).

Lote n.º 2; 127.998,00 euros (ciento veintisiete mil 
novecientos noventa y ocho euros).

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de febrero de 2007.–La 
Presidenta del Consorcio de Emergencias de Gran Cana-
ria, Rosa Rodríguez Díaz. 

 13.394/07. Anuncio de la resolución del Cabildo 
Insular de Lanzarote por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para el Servicio de 
Limpieza de las dependencias e instalaciones de-
pendientes del Cabildo Insular de Lanzarote.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Lanzarote.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación de Obras, Servicios y Suministros.
c) Número de expediente: 108/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

las dependencias e instalaciones dependientes del Cabil-
do Insular de Lanzarote.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión Euro-
pea», de fecha 29 de septiembre de 2006 y en el «Boletín 
Oficial del Estado», de fecha 18 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 404.022,55 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de marzo de 2007.
b) Contratista: «ISS Facility Services, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 401.583,59 euros.

Arrecife, 1 de marzo de 2007.–El Presidente acciden-
tal, Marío Pérez Hernández. 

 14.682/07. Acuerdo de la Comisión Permanente del 
Consorci Hospitalari de Catalunya sobre la licita-
ción de un concurso para la determinación de los 
tipos de suministro de material radiográfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalunya.
c) Número de expediente: CHC 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Determinación de los ti-
pos de suministro de material radiográfico.

c) División por lotes y número: Lote 1: Placas radio-
gráficas. Lote 2: Líquidos radiográficos.

d) Lugar de entrega: En las entidades asociadas ad-
heridas al concurso (ver relación en el pliego).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). No se especifica.

5. Garantía provisional: 600 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: la especificada en la 

documentación del concurso.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08022.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 16 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de mar-
zo de 2007.

Barcelona, 16 de marzo de 2007.–El Director General 
Técnico del Consorci Hospitalari de Catalunya, Joan 
Farré i Calpe. 

 14.683/07. Acuerdo de la Comisión Permanente 
del Consorci Hospitalari de Catalunya sobre la 
licitación de un concurso para la determinación 
de los tipos de suministro de implantes internos y 
material de oftalmología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalunya.
c) Número de expediente: CHC 3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Determinación de los ti-
pos de suministro de implantes internos y material de 
oftalmología.

c) División por lotes y número: Lote 1: Lentes intrao-
culares, Lote 2: Viscolásticos, Lote 3: Material fungible 
oftalmológico, Lote 4: Cirugía vascular, Lote 5: Reservo-
ris, Lote 6: Marcapasos, Lote 7: Prótesis reconstrucción de 
mama.

d) Lugar de entrega: En las entidades asociadas ad-
heridas al concurso (ver relación en el pliego).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). No se especifica.

5. Garantía provisional: 600 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en la 

documentación del concurso.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08022.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 16 de mayo de 2007.
e) Hora: Once horas y treinta minutos.


