
d) Importe de adjudicación: ciento siete mil
novecientos ochenta y cinco euros con trece cén-
timos (107.985,13 euros), excluido el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de diciem-
bre de 2008.- El Viceconsejero de Medio Am-
biente, Cándido M. Padrón Padrón.

154 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución
de 18 de diciembre de 2008, que convoca
procedimiento abierto y tramitación anticipada
para la contratación de la ejecución de las
obras del edificio de vestuarios del Complejo
Ambiental de Salto del Negro, en el térmi-
no municipal de Las Palmas de Gran Ca-
naria, cofinanciado por el Fondo de Cohe-
sión.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial del Go-
bierno de Canarias.

c) Nº de expediente: 38/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la ejecución de las obras del edificio de ves-
tuarios del Complejo Ambiental de Salto del Ne-
gro, en el término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria (isla de Gran Canaria), con el fin de do-
tar al Complejo de dichas instalaciones para uso
del personal que trabaja en el mismo.

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

c) Lugar de ejecución: Complejo Ambiental de
Salto del Negro, término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución: el plazo máximo de eje-
cución de las obras será de doce (12) semanas, a
contar desde la iniciación de las mismas.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: el contrato se adjudicará, mediante
procedimiento abierto, al licitador que presente la
oferta de precio más bajo, dado que por las ca-
racterísticas de la obra a realizar, este es el único
criterio determinante de la adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el presupuesto máximo de lici-
tación de las obras, sin incluir el I.G.I.C. que de-
berá soportar la Administración, asciende a la
cantidad de doscientos cinco mil seiscientos no-
venta euros con sesenta y un céntimos (205.690,61
euros).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1
de la LCSP, los licitadores no deberán constituir
garantía provisional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

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
Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples
II, Las Palmas de Gran Canaria y Rambla Gene-
ral Franco, 149, 1ª planta, Edificio Mónaco, San-
ta Cruz de Tenerife.

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

d) Teléfono: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
455498 (Sección de Contratación Administrativa)
y en Santa Cruz de Tenerife (922) 476281 (Ser-
vicio de Contratación Administrativa y Adminis-
tración General).
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e) Telefax: en Las Palmas de Gran Canaria
(928) 455402 y en Santa Cruz de Tenerife (922)
477230.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: dentro de los veintiséis días natura-
les, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: se deberá acreditar a través
de los medios establecidos en la cláusula 4.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones
podrán presentarse en el plazo de veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de Canarias.

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial 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 Rambla Gene-
ral Franco, 149, 1ª planta, Edificio Mónaco, San-
ta 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
ofertas se presentarán en:

1º) Entidad: Registro General de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia 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, Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edi-
ficio de Usos Múltiples 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 resguar-
do correspondiente, la fecha de imposición del
envío y comunicar el mismo día al órgano de con-
tratación, por fax [en Las Palmas de Gran Cana-
ria (928) 455402 y en Santa Cruz de Tenerife
(922) 477230] télex o telegrama, la remisión de
la proposición. Sin la concurrencia de ambos re-
quisitos no será admitida la proposición en el ca-
so que fuera recibida fuera del plazo fijado en es-
te anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: quince días.

e) Admisión de variantes: cada licitador podrá
presentar sólo una proposición en relación con el
objeto del contrato, sin que se puedan presentar
variantes o alternativas.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
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b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, planta 5, Edificio de Servicios Múlti-
ples II (en la Sala de Juntas de esta Consejería).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: dentro de los diez (10) días siguien-
tes al vencimiento del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Se comunica a los licitadores que existe un
Proyecto de Obras del “edificio de vestuarios del
Complejo Ambiental de Salto del Negro” que es-
tará a su disposición en el Servicio de Contrata-
ción Administrativa y Administración General en
Santa Cruz de Tenerife, Rambla General Franco,
149, 1er piso, Edificio Mónaco, teléfono (922)
476281, y en Las Palmas de Gran Canaria, calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 18, 5ª planta,
Edificio de Usos Múltiples II, teléfono (928)
455498, así como también se les facilitará cual-
quier otra información de carácter administrativo;
y en el Servicio de Residuos, calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos
Múltiples II, teléfono (928) 306581, se les facili-
tará cualquier información relativa al objeto de es-
te contrato.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

12. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DON-
DE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA
CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS
PLIEGOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciem-
bre de 2008.- El Viceconsejero de Medio Am-
biente, Cándido M. Padrón Padrón.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

155 Dirección General de Deportes.- Anuncio de 12
de diciembre de 2008, relativo a la citación de
comparecencia para notificación de actos ad-
ministrativos sobre inscripción de entidades en
el Registro de Entidades Deportivas de Canarias.

Intentada, sin que se haya podido practicar o se ha-
ya practicado correctamente, la notificación de Reso-
lución de esta Dirección por la que se incoa de oficio
expediente de cancelación de inscripción de las enti-
dades que figuran en el anexo en el domicilio obrante
en el expediente, se procede, conforme a lo estableci-
do en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y me-
diante la publicación del presente anuncio, a poner en
conocimiento de la citadas entidades para que compa-
rezcan en el plazo de 10 días contados desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias por medio de representante legal,
en las dependencias de este Centro Directivo en la ca-
lle Murga, 52, 35003-Las Palmas de Gran Canaria, en
horario comprendido entre las nueve y las catorce ho-
ras, de lunes a viernes para tener conocimiento íntegro
del mencionado acto y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento. 

Asimismo se advierte al interesado de que, si trans-
currido dicho plazo no hubiera comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de diciembre
de 2008.- El Director General de Deportes, Álvaro
Pérez Domínguez.

Boletín Oficial de Canarias núm. 15, viernes 23 de enero de 2009 1539

A N E X O

 


