
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

48 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
29 de diciembre de 2008, por el que se hace
pública la Resolución del Director de 29 de di-
ciembre de 2008, relativa a la notificación de
la Propuesta de Resolución de aprobación de
liquidación del contrato administrativo de
obras de construcción de 14 viviendas a eje-
cutar en Barrio Trujillo, término municipal de
Moya, isla de Gran Canaria.- Expte. GC-
02/04.

Habiéndose dictado Propuesta de Resolución de
aprobación de liquidación del contrato administrati-
vo de obras de “construcción de 14 viviendas a eje-
cutar en Barrio Trujillo, término municipal de Mo-
ya, isla de Gran Canaria, expediente GC-02/04”, a
la empresa Asfaltos Telde, S.A. y constatada la im-
posibilidad de realizar la notificación personal de la
misma a dicha empresa, se procede a realizar la ci-
tada notificación en los términos establecidos en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y apreciada la concurrencia de los presupuestos a los
que se refiere el artículo 61 de la misma Ley

R E S U E L V O:

Notificar a la empresa Asfaltos Telde, S.A., por
medio de anuncios en el tablón de edictos del ayun-
tamiento de su último domicilio y en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, la Propuesta de Resolución, que fi-
gura como anexo, de aprobación de liquidación del
contrato administrativo de obras de “construcción de
14 viviendas a ejecutar en Barrio Trujillo, término mu-
nicipal de Moya, isla de Gran Canaria, expediente GC-
02/04”.

Se concede un plazo de diez días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de esta publicación, pa-
ra que formule las alegaciones y presente los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del
Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en relación
con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

A los efectos previstos en el párrafo anterior po-
drá, en el plazo indicado, comparecer en las depen-
dencias del Instituto Canario de la Vivienda en Las

Palmas de Gran Canaria (calle Profesor Agustín Mi-
llares Carlo, 18, Edificio de Servicios Múltiples II,
planta 1ª, 35071-Las Palmas de Gran Canaria), pa-
ra conocer el contenido íntegro del citado acto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de diciembre
de 2008.- El Secretario, Juan Manuel Pino Martín.

A N E X O

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE ELEVA EL DI-
RECTOR DEL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAA
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO CANARIO DE LA VI-
VIENDA, RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA LIQUI-
DACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS
DE “CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS AEJECUTAR EN
BARRIO TRUJILLO, TÉRMINO MUNICIPAL DE MOYA,
ISLA DE GRAN CANARIA, EXPEDIENTE GC-02/04”.

Visto el asunto de referencia, se han constatado
los siguientes

HECHOS

1º) Por Resolución del Presidente del Instituto
Canario de la Vivienda de fecha 9 de junio de 2005,
se adjudica a la empresa Asfaltos Telde, S.A., mediante
subasta, procedimiento abierto, el contrato adminis-
trativo de obras de “construcción de 14 viviendas a
ejecutar en Barrio Trujillo, término municipal de
Moya, isla de Gran Canaria, expediente GC-02/04”,
formalizándose el mismo mediante documento sus-
crito el día 30 de junio de 2005.

2º) En la cláusula segunda del antedicho contra-
to se estipula que el precio del mismo es de novecientos
diecisiete mil novecientos sesenta y un euros con
cuatro céntimos (917.961,04 euros) que serían abo-
nados mediante certificación de obra ejecutada y con
arreglo a las siguientes anualidades:

Año 2005: 348.661,69 euros.

Año 2006: 569.299,35 euros.

Total: 917.961,04 euros.

3º) En la cláusula tercera del referido contrato se
estipulaba que el plazo de ejecución de las obras se-
rá de dieciocho meses desde el inicio de las mismas.

Con fecha 27 de julio de 2005 se levanta la co-
rrespondiente acta de comprobación de replanteo,
expirando el plazo de ejecución de las obras el 28 de
enero de 2007.

4º) La preceptiva garantía definitiva, emitida por
la entidad CIA. Española de Seguros de Crédito y Cau-
ción, S.A., por valor de treinta y seis mil setecientos
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dieciocho euros con cuarenta y cuatro céntimos
(36.718,44 euros), fue depositada por Asfaltos Tel-
de, S.A. en la Tesorería de la Comunidad Autónoma
de Canarias y a favor del Instituto Canario de la Vi-
vienda, mediante mandamiento de constitución de
depósitos-valores nº 2005 02 41 001036 de fecha 29
de junio de 2005.

5º) Mediante Resolución de fecha 22 de enero de
2007 se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del
indicado contrato de obras hasta el día 31 de octu-
bre de 2007.

6º) Mediante Resolución de 22 de octubre de 2007
se acuerda conceder una nueva prórroga en el plazo
de ejecución del citado contrato hasta el 31 de diciembre
de 2007.

7º) Mediante Resolución de la Presidenta del Ins-
tituto Canario de la Vivienda de 30 de noviembre de
2007, se aprueba técnicamente el Proyecto primer mo-
dificado de las obras de construcción de 14 vivien-
das a ejecutar en Barrio Trujillo, término municipal
de Moya, isla de Gran Canaria, expediente GC-02/04,
por un presupuesto de contrata que asciende a la can-
tidad de ciento siete mil doscientos ocho euros con
setenta y dos céntimos (107.208,72 euros), incre-
mentándose, en consecuencia, el presupuesto de eje-
cución vigente a la cantidad de un millón veinticin-
co mil ciento sesenta y nueve euros con setenta y seis
céntimos (1.025.169,76 euros).

No obstante el gasto derivado del indicado modi-
ficado no fue aprobado económicamente.

8º) Con fecha 15 de mayo de 2008, una vez fina-
lizado el plazo de ejecución del referido contrato, se
emite informe por el director facultativo de las obras,
mediante el que se constata que las mismas no han
sido finalizadas, señalándose literalmente que “que-
da pendiente la totalidad de la pintura interior de las
viviendas, las fachadas sólo disponen de la primera
capa de imprimación, las puertas sin barnizar, la ins-
talación eléctrica está por ultimar, los fregaderos,
extintores y los buzones sin colocar, así como los nu-
merosos remates y acabados por culminar adecuadamente
por el contratista. Asimismo, se constata por el di-
rector facultativo, que las obras se encuentran para-
lizadas y cerradas.

Por último, se informa que el valor de las obras
contratadas asciende a la cantidad de un millón vein-
ticinco mil ciento sesenta y nueve euros con setenta
y seis céntimos (1.025.169,76 euros), dentro del cual
se encuentran englobadas unidades de obra pertene-
cientes al proyecto inicial, así como unidades de obra
correspondientes al modificado, faltando por ejecu-
tar un 5,52% de las mismas.

9º) Con fecha 19 de mayo de 2008, se emite in-
forme por el arquitecto técnico adscrito al Servicio

de Promoción Pública, Sección de Seguimiento de
Obra, mediante el que se confirman los términos del
antedicho informe del director facultativo.

10º) Por Resolución de la Presidenta del Institu-
to Canario de la Vivienda de 19 de mayo de 2008, se
incoa el expediente de resolución del contrato ad-
ministrativo de obras de referencia de conformidad
con lo previsto en el artículo 111.e) del Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, notificándose la mis-
ma a Asfaltos Telde, S.A., con fecha de 5 de junio
de 2008, sin que, hasta la fecha, se haya recibido ale-
gación alguna formulada por la interesada.

11º) Con fecha 18 de noviembre de 2008, se le-
vanta el acta de comprobación y medición de las re-
feridas obras, en la que se constata que el importe de
las unidades ejecutadas por la empresa contratista as-
ciende a la cantidad de novecientos sesenta y cinco
mil trescientos veinticinco euros con sesenta y cua-
tro céntimos (965.325,64 euros).

La indicada acta fue suscrita por el Técnico re-
presentante de la Administración, así como por el di-
rector facultativo de las obras. Sin embargo al acto
no asistió la empresa contratista, aunque fue debidamente
citada.

12º) Por el Técnico adscrito al Servicio de Pro-
moción Pública del Instituto Canario de la Vivien-
da, se emite informe propuesta de liquidación de fe-
cha 24 de noviembre de 2008, proponiéndose aprobar
la liquidación de la obra realmente ejecutada, resul-
tando un saldo que asciende al importe líquido de cien-
to treinta y dos mil trescientos sesenta y cuatro eu-
ros y cincuenta y nueve céntimos (132.364,59 euros),
a favor de la empresa Asfaltos Telde, S.A.

13º) En consecuencia, con fecha 25 de noviem-
bre de 2008 se emite propuesta de resolución dirigi-
da a aprobar la liquidación del contrato de referen-
cia en los términos siguientes:

“Primero: aprobar la liquidación del contrato ad-
ministrativo de las obras de “construcción de 14 vi-
viendas a ejecutar en Barrio Trujillo, término muni-
cipal de Moya, isla de Gran Canaria, expediente
GC-02/04”, celebrado el 30 de junio de 2005 con la
empresa Asfaltos Telde, S.A.”, resultando un saldo
favorable a la citada empresa que asciende al importe
líquido de ciento treinta y dos mil trescientos sesen-
ta y cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos
(132.364,59 euros), I.G.I.C. incluido, a abonar por
la Administración contratante, según se detalla en el
informe propuesta de liquidación emitido por el Téc-
nico adscrito al Servicio de Promoción Pública del
Instituto Canario de la Vivienda y que se adjunta a
la presente como anexo nº 1.
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Segundo: aprobar el gasto por el importe de la ci-
tada liquidación cantidad que con carácter previo a
su abono a la empresa Asfaltos Telde, S.A., deberá
compensarse, en su caso, con la cuantía de la in-
demnización acordada que supere el importe de la ga-
rantía definitiva, según lo previsto en el artículo
113.4 del antedicho Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.”

13º) La propuesta de liquidación de las indicadas
obras se notifica a Asfaltos Telde, S.A., con fecha 3
de diciembre de 2008, concediéndose a la interesa-
da un plazo de 10 días, para que formule las alega-
ciones que estime pertinentes.

14º) Con fecha 12 de diciembre de 2008, se reci-
be escrito de alegaciones presentado por Asfaltos
Telde, S.A., manifestando lo siguiente:

1º.- Que se ha producido indefensión para la em-
presa contratista, dado que no le ha sido trasladado
el informe propuesta de liquidación emitido por el Téc-
nico adscrito al Servicio de Promoción Pública del
Instituto Canario de la Vivienda, que, en la propuesta
notificada, se manifiesta adjuntado como anexo nº
1.

2º.- Que existe, en la propuesta notificada, una con-
tradicción entre los apartados 8º y 11º de los ante-
cedente de hecho, concretamente el que se refiere a
la valoración de la obra ejecutada, puesto que, mien-
tras en el primero de dichos antecedentes se establece
un millón veinticinco mil ciento sesenta y nueve eu-
ros con setenta y seis céntimos (1.025.169,76 euros),
en el segundo, el valor consignado es de novecien-
tos sesenta y cinco mil trescientos veinticinco euros
con sesenta y cuatro céntimos (965.325,64 euros).

3º.- Ausencia de citación previa a la empresa pa-
ra que asistiera a la comprobación y medición de la
obra.

4º.- Contradicción en el antecedente de hecho
12º, donde se manifiesta simultáneamente que el sal-
do total de la liquidación propuesta, lo es a favor de
la empresa contratista y de la Administración contratante.

15º) A la vista de las antedichas alegaciones se de-
tecta la comisión de error material de trascripción en
los antecedentes de hecho 8º y 12º de la propuesta
notificada a la empresa contratista, procediéndose a
su inmediata corrección, tal y como figura en el cuer-
po de la presente propuesta de liquidación.

Asimismo, se advierte que, en efecto, la propuesta
notificada a la interesada se encontraba incompleta,
dado que no se le había trasladado el informe técni-
co que debía acompañarla como anexo nº 1, de-
biendo por tanto repetirse la notificación de la mis-
ma, concediéndosele a la interesada un nuevo plazo
de alegaciones de diez días naturales.

Resultan de aplicación a los citados hechos los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda
es competente para dictar la resolución de conformidad
con el artº. 7.2.n) del anexo del Decreto 152/2008,
de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del
Instituto Canario de la Vivienda.

II.- El artículo 151.1 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aplicable al presente su-
puesto en virtud en lo establecido por la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público, dispone que
la resolución del contrato dará lugar a la comproba-
ción medición y liquidación de las obras realizadas
de acuerdo al proyecto inicial, fijando los saldos per-
tinentes a favor o en contra del contratista.

III.- El artículo 172 del Real Decreto 1.098/2001,
de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento Gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, establece que iniciado un expediente de
resolución de un contrato cuyas obras hayan de ser
continuadas por otro contratista o por la propia Ad-
ministración, se preparará seguidamente la propues-
ta de liquidación de las obras.

Por otro lado, el indicado precepto dispone que la
liquidación se notifica al contratista al mismo tiem-
po que el acuerdo de resolución.

IV.- Vistas las alegaciones formuladas por la em-
presa contratista, se ha procedido a la corrección de
los errores materiales de trascripción detectados en
los antecedentes 8º y 12º de la propuesta de liquidación
notificada, los cuales pasan a tener la redacción que
figura en el cuerpo de la presente propuesta.

Asimismo, se observa la necesidad de volver a no-
tificar la Propuesta de Resolución, con la redacción
corregida, al no haberse trasladado a la empresa en
la anterior notificación el informe técnico que debía
acompañarla como anexo nº 1, debiendo, por tanto,
concedérsele un nuevo plazo de alegaciones de diez
días naturales.

Sin embargo, en cuanto a la citación para asistir
a la comprobación y medición de la obra ejecutada,
no resultan de recibo las alegaciones formuladas por
la empresa, puesto que dicha citación se realizó me-
diante su envío al número de fax utilizado por la
misma interesada en numerosas ocasiones anteriores
para comunicarse y enviar solicitudes a la Adminis-
tración contratante, y el cual figura en todos sus es-
critos como el propio de la empresa debiendo desta-

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 9 de enero de 2009 811



carse que consta en el expediente comprobante de en-
vío de la indicada citación con el resultado de “co-
rrecto”.

En su virtud, y de conformidad con las disposi-
ciones vigentes de general aplicación, elevo a V.E.
la siguiente Propuesta de Resolución.

Primero: aprobar la liquidación del contrato de las
obras de “construcción de 14 viviendas a ejecutar en
Barrio Trujillo, término municipal de Moya, isla de
Gran Canaria, expediente GC-02/04”, resultando un
saldo favorable a la citada empresa que asciende al
importe líquido de ciento treinta y dos mil trescien-
tos sesenta y cuatro euros con cincuenta y nueve
céntimos (132.364,59 euros), I.G.I.C. incluido, a
abonar por la Administración contratante, según se
detalla en el informe propuesta de liquidación emi-
tido por el Técnico adscrito al Servicio de Promoción
Pública del Instituto Canario de la Vivienda y que se
adjunta a la presente como anexo nº 1.

Segundo.- Aprobar el gasto por el importe de la
citada liquidación cantidad que con carácter previo
a su abono a la empresa Asfaltos Telde, S.A., debe-
rá compensarse, en su caso, con la cuantía de la in-
demnización acordada que supere el importe de la ga-
rantía definitiva, según lo previsto en el artículo
113.4 del antedicho Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Sanidad

49 Servicio Canario de la Salud. Secretaría Ge-
neral.- Anuncio de 26 de diciembre de 2008,
por el que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adquisición de un
sistema de captura, almacenamiento y visua-
lización de imagen diagnóstica y de un entorno
colaborativo de imagen clínica, con el fin de
desarrollar la tele-oftalmología. Tramitación
anticipada.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: 39-08-SSA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: adquisición de un sis-
tema de captura, almacenamiento y visualización de

imagen diagnóstica y de un entorno colaborativo de
imagen clínica, con el fin de desarrollar la tele-of-
talmología.

b) Lugar y plazo de entrega: según Pliegos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación del sumi-
nistro, que deberá soportar la Administración, as-
ciende a la cantidad de 228.571,43 euros (excluido
I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Según Pliegos.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud-Unidad de Apoyo y Contratación.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
1ª planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfono: (928) 308158.

e) Telefax: (928) 308106.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 15 días después de la publicación en el
Boletín Oficial del Estado.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Solvencia: según Pliegos.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 15 días después
de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: según Pliegos.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Secretaría General del Servicio Ca-
nario de la Salud-Unidad de Apoyo y Contratación.
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