
3º) Por Orden de esta Consejería nº 657, de 19 de di-
ciembre de 2008, se aprobó el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares que ha de regir la indicada con-
tratación, así como el gasto, y se dispuso la apertura del
procedimiento de licitación. 

4º) En el Boletín Oficial de Canarias nº1, de 2 de ene-
ro de 2009, se publicó anuncio de la Dirección General
de la Función Pública, en cuya virtud se convocó el pro-
cedimiento de licitación.

El plazo de presentación de proposiciones expira el
día 19 de enero de 2009.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- En el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que ha de regir la contratación -en el que se in-
cluyen los pactos y condiciones definidores de los dere-
chos y obligaciones de las partes del contrato y demás exigencias
legales y reglamentarias ex artº. 99.2 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público-, se han
detectado determinados errores que afectan a condiciones
esenciales del contrato, en particular, a su duración -ya que
existe un desajuste entre la duración prevista en la cláu-
sula 9ª.1 y el número de anualidades a las que se imputa
el gasto consignado en la cláusula 6ª.1- y a determinados
criterios que han de servir de base para su adjudicación -
cláusula 10.1-. Tales errores tienen, asimismo, incidencia
en el valor estimado de la contratación a realizar, en los
términos del artículo 76 de la Ley. Finalmente, ha de ac-
tualizarse la codificación del objeto el contrato.

En su virtud, y para garantizar los principios de libertad
de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia,
así como la igualdad de trato entre los candidatos, con-
sagrados en el artículo 1º de la Ley, se estima que han de
dejarse sin efecto las actuaciones seguidas en el indica-
do procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato, sin perjuicio de que, una vez subsanados los defectos
advertidos, se reinicie el procedimiento y se convoque
nueva licitación.

Segunda.- En el presente expediente, es órgano de con-
tratación el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad, de acuerdo con el artículo 29.1 de la Ley 14/1990,
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas de Canarias, en conexión con el artícu-
lo 6º del Reglamento Orgánico de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto
22/2008, de 19 de febrero.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

1. Dejar sin efecto los actos y trámites dictados en el
procedimiento abierto para la contratación de una ofici-
na técnica para la prestación de servicios de gestión, co-
ordinación, seguimiento y control del proyecto de implantación
de la Nómina Centralizada y del Sistema Integral de In-
formación de Recursos Humanos, en la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, inversión co-

financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER).

2. Dejar sin efecto el anuncio de licitación publica-
do en el Boletín Oficial de Canarias nº 1, de 2 de enero
de 2009.

3. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de
Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente de su notificación, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a tenor de lo
regulado en el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa; o bien interponer, en vía administrativa, re-
curso potestativo de reposición ante el Consejero de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, en el plazo de un mes a
contar del día siguiente a que tenga lugar su notificación,
en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso
que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIAY SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

110 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 12
de diciembre de 2008, por el que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva de la contra-
tación del suministro consistente en el equi-
pamiento integral e instalación de mobiliario
y equipamiento de oficina con destino al Edi-
ficio Óvalum en Las Palmas de Gran Cana-
ria, mediante procedimiento abierto y trami-
tación urgente.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asuntos Generales y Contratación de la Se-
cretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 01/2008-SIOV.
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2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: contrato de suministros.

a) Descripción del objeto: suministro consistente
en el equipamiento integral e instalación de mobiliario
y equipamiento de oficina con destino al Edificio Óva-
lum, en Las Palmas de Gran Canaria, calle Venegas
-León y Castillo, 74, que albergará distintos órganos
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: trescientos cincuenta y siete mil
ciento sesenta (357.160,00) euros (excluido I.G.I.C.). 

5. ADJUDICACIÓN.

a) Descripción: suministro consistente en el equi-
pamiento integral e instalación de mobiliario y equi-
pamiento de oficina con destino al Edificio Óvalum,
en Las Palmas de Gran Canaria, calle Venegas-León
y Castillo, 74, que albergará distintos órganos de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

b) Fecha: 12 de diciembre de 2008.

c) Contratista: Nogal Metal, S.L.

d) Nacionalidad: española.

e) Importe de adjudicación: 275.979,59 euros (ex-
cluido I.G.I.C.).

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de diciembre de 2008.-
La Secretaria General Técnica, Ángeles Bogas Gálvez.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

111 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.-
Anuncio de 12 de enero de 2009, del Director,
por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del servicio consistente
en el diseño, decoración, montaje, desmonta-
je y adaptación del stand institucional del ci-
tado organismo autónomo en el XXIII Salón
Internacional del Club de Gourmets 2009 y en
la Feria Nacional del Vino (FENAVIN).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Jurídico-Administrativa del Instituto Canario de Ca-
lidad Agroalimentaria.

c) Número de expediente: 2-09-DSA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto del contrato: diseño, deco-
ración, montaje, desmontaje y adaptación del stand ins-
titucional del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
en el XXIII Salón Internacional del Club de Gourmets
2009 y en la Feria Nacional del Vino (FENAVIN).

b) División por lotes y número: no hay lotes.

c) Lugar de ejecución: Madrid y Ciudad Real.

d) Plazo de vigencia del contrato: el contrato ten-
drá un plazo de vigencia que se extenderá desde el
día siguiente al de la formalización del contrato has-
ta el día 8 de mayo de 2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria y anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación será de
110.000,00 euros; el IVA o I.G.I.C. -según proceda,
y que deberá soportar la Administración, queda ex-
cluido del presupuesto de licitación.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se requiere.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA
o I.G.I.C. -según proceda- excluido.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Detallados en la cláusula 10.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativa Particulares.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Área Jurídico-Administrativa del Ins-
tituto Canario de Calidad Agroalimentaria, en San-
ta Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, 10,
Edificio de Servicios Múltiples II, planta 4ª.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.

d) Teléfonos: (922) 475457-Fax: (922) 476739.
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