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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias.

2º) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, Las Pal-
mas de Gran Canaria, y Rambla General Franco, 149,
1ª planta, Edificio Mónaco, Santa 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 ofer-
tas se presentarán en:

1º) Entidad: Registro General de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia 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, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos Múl-
tiples 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 correo,
el licitador deberá acreditar, con el resguardo corres-
pondiente, la fecha de imposición del envío y comuni-
car el mismo día al órgano de contratación, por fax [en
Las Palmas de Gran Canaria (928) 455402 y en Santa
Cruz de Tenerife (922) 477230], télex o telegrama, la re-
misión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición en el caso que
fuera recibida fuera del plazo fijado en este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses.

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, planta 5ª, Edificio de Servicios Múltiples II
(en la Sala de Juntas de esta Consejería).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: dentro de los diez (10) días siguientes
al vencimiento del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas por el Servicio de Contratación
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 Múl-
tiples II, teléfono (928) 455498, para cualquier cues-
tión de carácter administrativo; y en el Servicio de
Coordinación y Programas de la Viceconsejería de
Medio Ambiente, en calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II,
teléfono (928) 306530, para cualquier cuestión rela-
tiva al objeto de este contrato.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

16 de enero de 2009.

13. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2008.- El Viceconsejero de Medio Ambiente, Cán-
dido M. Padrón Padrón.

Consejo Económico y Social 
de Canarias

300 Secretaría General.- Anuncio de 23 de enero
de 2009, por el que se convoca procedimien-
to abierto y tramitación urgente para la con-
tratación de un servicio dirigido a la realiza-
ción del Barómetro de Opinión Pública del CES,
a través de encuestas, sobre temas de carác-
ter económico, social y laboral.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejo Económico y Social (CES).

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

c) Número de expediente: SG/SRJAG/A-1-2009.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: la realización del Ba-
rómetro de Opinión Pública del CES, a través de en-
cuestas, sobre temas de carácter económico, social
y laboral.

b) División por lotes y número: ninguno.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias.

d) Plazo de ejecución: del 27 de abril hasta el 6
de diciembre de 2009, ambos inclusive.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma de adjudicación: valoración de varios cri-
terios, detallados en la cláusula 10.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares:

1.- Precio: 55 puntos.

2.- Memoria técnica del Barómetro de Opinión Pú-
blica: 40 puntos:

- Metodología, propuesta y ejecución planteada pa-
ra el diseño y confección de los cuestionarios: 10 pun-
tos.

- Metodología planteada para la realización del tra-
bajo de campo: 10 puntos.

- Metodología, propuesta y ejecución planteada pa-
ra el análisis de los resultados de las encuestas: 10
puntos.

- Metodología, propuesta y ejecución planteada pa-
ra la difusión del Barómetro: 10 puntos.

3.- Mejoras por incorporación de innovaciones
metodológicas: 5 puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación, sin incluir
el I.G.I.C., que deberá soportar la Administración, as-

ciende a la cantidad de ciento treinta y cuatro mil
(134.000,00) euros.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se exige.

Definitiva: equivalente al 5 por 100 del importe
de adjudicación del contrato, excluido el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares, de Prescripciones Técnicas y demás
documentación e información quedarán a disposición
de los licitadores interesados durante el plazo de pre-
sentación de las proposiciones en el Consejo Económico
y Social (Secretaría General).

b) Domicilio: Plaza de La Feria, 1, Edificio Ma-
rina, entreplanta, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Teléfono: (928) 432440.

e) Telefax: (928) 384897.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones, los días y horas hábiles
de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: conforme a lo señalado en la
cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la que se indica en la cláusu-
la 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá a las 14,00 ho-
ras del decimoquinto día natural contado a partir del
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en
el Boletín Oficial de Canarias. En caso de coincidir
en sábado, domingo o festivo, se pasará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: cada licitador pre-
sentará la documentación y proposición en tres so-
bres cerrados identificados según se detalla a conti-
nuación, y que contendrán:

2228 Boletín Oficial de Canarias núm. 23, miércoles 4 de febrero de 2009



Sobre nº 1: con el título “Documentación Gene-
ral para la licitación, mediante procedimiento abier-
to, de la contratación de un servicio dirigido a la re-
alización del Barómetro de Opinión Pública del CES,
a través de encuestas, sobre temas de carácter eco-
nómico, social y laboral”, que contendrá la docu-
mentación exigida en la cláusula 13.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre nº 2: con el título “Proposición relativa a
los criterios de adjudicación números 2 (memoria téc-
nica del Barómetro de Opinión Pública) y 3 (mejo-
ras por incorporación de innovaciones metodológi-
cas) no evaluables mediante cifras o porcentajes para
la licitación, mediante procedimiento abierto, de la
contratación de un servicio dirigido a la realización
del Barómetro de Opinión Pública del CES, a través
de encuestas, sobre temas de carácter económico,
social y laboral”, que contendrá la documentación exi-
gida en la cláusula 13.3 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

Sobre nº 3: con el título “Proposición económica
y oferta relativa a los criterios de adjudicación eva-
luables mediante cifras o porcentajes para la licita-
ción, mediante procedimiento abierto, de la contra-
tación de un servicio dirigido a la realización del
Barómetro de Opinión Pública del CES, a través de
encuestas, sobre temas de carácter económico, social
y laboral”, que contendrá la documentación exigida
en la cláusula 13.3 bis del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: el señalado en el pun-
to sexto del presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos (2) meses a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejo Económico y Social.

b) Domicilio: Plaza de La Feria, 1, Edificio Ma-
rina, entreplanta (Sala de Comisiones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) El acto público de apertura de las proposicio-
nes tendrá lugar a las 11,00 horas del decimoquinto
día natural siguiente al de la finalización del plazo
de presentación de ofertas. En caso de coincidir en
sábado, domingo o festivo se pasará al siguiente día
hábil, a la misma hora. 

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cualquier otra información será facilitada en la Se-
cretaría General del Consejo Económico y Social, Pla-
za de La Feria, 1, Edificio Marina, entreplanta, de Las
Palmas de Gran Canaria. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, deberán ajustarse a lo dispues-
to en la cláusula 12.2 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario. 

12. PORTAL INFORMÁTICO O PAGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS.

Se podrá consultar el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas, a través de Internet en las siguientes direcciones:

http://www.cescanarias.org.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de 2009.-
El Secretario General (p.d. Resolución de 10.12.07,
de la Presidencia del CES; B.O.C. nº 3, de 4.1.08),
Carlos J. Valcárcel Rodríguez.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

301 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 19 de enero de 2009,
por el que se notifica a D. José Quesada Ce-
drés, la Propuesta de Resolución del expe-
diente sancionador nº 31/2008, por presunta
infracción a la normativa sobre el juego.

Se hace saber a D. José Quesada Cedrés, que se
encuentra en ignorado paradero, que con fecha 1 de
diciembre de 2008, se ha dictado Propuesta de Re-
solución del tenor literal siguiente: “Acordada la in-
coación de expediente sancionador a D. José Que-
sada Cedrés, con D.N.I. 42.901.191-G, por supuesta
infracción a la vigente normativa sobre el juego, la
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