
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4369 ANUNCIO de 31 de octubre de 2008, por el
que corrigen errores en el procedimiento abier-
to para la contratación de la ejecución de las
obras de construcción de un Centro de Día pa-
ra Personas Mayores en Valverde (El Hierro).

Advertido error en el anuncio de licitación publi-
cado en la Página Web del Perfil del Contratante
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante), relativo a la contratación de la ejecución de
las obras de construcción de un Centro de Día para
Personas Mayores en Valverde, El Hierro, la Conse-
jería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha re-
suelto publicar la siguiente corrección:

A. En el anuncio de licitación, en su apartado 2.
Objeto del contrato.

Donde dice: 14 meses.

Debe decir: 15 meses.

B. En la cláusula 13.1 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares, incluido como “Docu-
mentos anexos”.

Donde dice: las proposiciones constarán de dos so-
bres cerrados.

Debe decir: las proposiciones constarán de tres so-
bres cerrados.

Se amplía el plazo de presentación de proposiciones
en siete días naturales, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de octubre de 2008.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, 
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4370 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 24
de octubre de 2008, por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del servicio consis-
tente en un grupo de apoyo para la gestión de
proyectos de tecnología de la información de
esta Consejería.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 36/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: un grupo de apoyo pa-
ra la gestión de proyectos de tecnología de la infor-
mación de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio.

b) División por lotes y número: ninguno.

c) Lugar de ejecución: región.

d) Plazo de ejecución: el contrato tendrá un pla-
zo máximo de ejecución de 12 meses a contar des-
de el día que se estipule en el contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios: 1) Precio: 60%;  2) So-
lución propuesta: 30%; y 3) Mejoras: 10%.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 199.500,00 euros, sin incluir el
I.G.I.C., que deberá soportar la Administración, dis-
tribuido en las siguientes anualidades:

Año 2008: 16.625,00 euros.
Año 2009: 182.875,00 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1
de la Ley de Contratos del Sector Público, los lici-
tadores no deberán constituir garantía provisional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio.

b) Domicilio: calle León y Castillo, 200, Edificio
de Servicios Múltiples III, 3ª planta; Avenida de Ana-
ga, 35, Edificio de Servicios Múltiples I, 8ª planta.

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