
de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la publica-
ción de la presente resolución; o, directamente, re-
curso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias en Las Palmas, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de publicación, sig-
nificando que en el caso de presentar recurso de
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, hasta la resolución expresa del recurso
de reposición o se produzca la desestimación presunta
del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

294 Secretaría General.- Anuncio de 26 de enero
de 2009, por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato por importe superior a
100.000 euros realizada por este Departa-
mento.

OBJETO: contratación del Plan de Medios de la campaña ins-
titucional para la Navidad 2008.
ADJUDICATARIOS: Víctor M. Gonzalo Duboy (BC Publici-
dad) Lote I. Juan José Fuentes Tabares, S.L. Lote II.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 158.700 euros, I.G.I.C. no in-
cluido.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: Lote I: 70.167,72 euros,
I.G.I.C. no incluido. Lote II: 63.480,00 euros, I.G.I.C. no incluido.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 15 de diciembre de 2008.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de enero de 2009.-
El Secretario General, Fernando Ríos Rull.

Consejería de Economía 
y Hacienda

295 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 22
de enero de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto de adjudicación para la
realización de un servicio para el análisis, di-

seño e implantación de los nuevos módulos de
contraído previo.

La Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias convoca procedimiento abierto de
adjudicación para la realización de un servicio para
el análisis, diseño e implantación de los nuevos mó-
dulos de contraído previo. 

1. OBJETO.

Servicio para el análisis, diseño e implantación de
los nuevos módulos de contraído previo.

2. PRECIO DE LICITACIÓN.

850.000,00 euros sin incluir el I.G.I.C.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

8 meses a contar desde el día siguiente al de for-
malización del contrato.

4. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS LICI-
TADORES.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentación e información quedarán a dis-
posición de los interesados durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones en el Servicio de Coor-
dinación General y Régimen Interior de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Economía y
Hacienda, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, de Las
Palmas de Gran Canaria, y en la Sección de Coordi-
nación de dicha Secretaría sita en la Avenida José Ma-
nuel Guimerá, 10, Edificio de Servicios Múltiples II,
5ª planta, Santa Cruz de Tenerife, así como en la pá-
gina del Gobierno de Canarias en Internet (http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

25.500,00 euros.

6. Las proposiciones se podrán presentar en el
Registro General de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Economía y Hacienda en Las Pal-
mas de Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª
planta, o en el Registro General de la Secretaría Ge-
neral Técnica de dicha Consejería sito en la Aveni-
da José Manuel Guimerá, 10, Edificio de Servicios
Múltiples II, 5ª planta, Santa Cruz de Tenerife, en ho-
rario de 9,00 a 14,00 horas. El plazo de presentación
de proposiciones concluirá el 27 de febrero de 2009.

En el caso de utilizar el envío por correo o men-
sajería, el interesado deberá acreditar, con el res-
guardo correspondiente, la fecha de imposición del
envío y comunicar en el mismo día al órgano de con-
tratación, por fax, télex o telegrama, la remisión de
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la proposición. Dicha comunicación podrá también
realizarse por correo electrónico a la dirección mpen-
rue@gobiernodecanarias.org, si bien este medio só-
lo será válido si existe constancia de su transmisión
y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de
las comunicaciones y se identifica fidedignamente al
remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de am-
bos requisitos, no será admitida la proposición en el
caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el
presente anuncio.

7. ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓ-
MICAS.

La apertura de las proposiciones económicas de
los licitadores admitidos se realizará en la Sala de Jun-
tas de la Dirección General de Tributos de la Con-
sejería de Economía y Hacienda en Las Palmas de
Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, lle-
vándose a cabo el 9 de marzo de 2009 a las 10,00 ho-
ras.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PONDERACIÓN.

1.- Oferta económica: 50 puntos.

2.- Mejoras sobre medios mínimos exigibles: 20
puntos.

3.- Mejora en el plazo de la primera migración:
15 puntos.

4.- Gestión del cambio: 15 puntos.

9. CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES.

Grupo V, subgrupo 2, categoría D.

10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICI-
TADORES.

La que figura detallada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la presente con-
tratación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de enero de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

296 ANUNCIO de 19 de enero de 2009, por el que
se hace pública la Orden de 29 de diciembre
de 2008, que adjudica el expediente de con-
tratación de suministro, entrega e instalación,
en su caso, de material informático, con des-

tino a centros públicos docentes no universi-
tarios.- Expte. 14/08.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Centros e Infraestructura Educa-
tiva.

c) Número de expediente: 14/08.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministros.

b) Descripción del objeto: material informático.

c) Lotes: CPA0001: 15 lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 137, de fecha 9 de julio de 2008.

1.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: contratación.

1.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.693.525,00 euros, sin incluir el I.G.I.C.

1.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2008.

b) Adjudicatarios: Informática El Corte Inglés,
S.A., lote: 13; Informática Guanche, S.L., lotes: 8,
10, 11, 12 y 14 ; Luis Jiménez Almeida (Insular Equi-
pos de Oficina), lote: 6; Qwerty Sistemas, S.A.L., lo-
tes: 3, 4, 9 y 15 y Syspower, S.L.: lotes 1, 2 y 7.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de las respectivas adjudicaciones sin
I.G.I.C., en euros: 10.810,87 (lote 13); 352.190,00 (lo-
tes 8, 10, 11, 12  y 14); 4.400,00 (lote 6); 1.249.572,04
(lotes 3, 4, 9 y 15), 36.733,40 (lotes 1, 2 y 7).

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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