
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

386 Secretaría General.- Anuncio de 5 de febrero de
2009, por el que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación de un servicio consistente
en el “Plan de Medios de la campaña institucional
de publicidad para informar sobre las distintas
acciones emprendidas por el Gobierno de Ca-
narias para ayudar a familias, profesionales y
empresas a afrontar la crisis económica”.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Comunicación
y Relaciones con los Medios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asuntos Generales.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción: realización de un servicio consistente
en la contratación del “Plan de Medios de la campa-
ña institucional de publicidad para informar sobre las
distintas acciones emprendidas por el Gobierno de
Canarias para ayudar a familias, profesionales y em-
presas a afrontar la crisis económica”.

b) División por lotes: lote I (televisión).

Lote II (radio, prensa escrita, prensa digital y ex-
terior).

c) Plazo de ejecución: dos meses.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO. 

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

137.000 euros, sin incluir el I.G.I.C., dividido en
dos lotes, de 68.500 euros cada uno.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación del
contrato, excluido el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) El Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y de Prescripciones Técnicas se encuentra a

disposición de los interesados en las siguientes di-
recciones:

- Servicio de Asuntos Generales, calle José Mi-
guel Guimerá, 1, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

Teléfono: (922) 477500. Fax (922) 477301.

- Servicio de Asuntos Administrativos, Plaza Dr.
Rafael O'Shanahan, 1, 35071-Las Palmas de Gran Ca-
naria.

Teléfono: (928) 452100. Fax (928) 452142.

En la página web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.

b) La fecha límite para retirar la documentación
coincidirá con el último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. REQUISITOS DE LOS CONTRATISTAS.

La clasificación exigida para esta contratación se-
rá: Grupo T, subgrupo 1, categoría A.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 7 días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio, a las 14,00 horas. En caso de coin-
cidir en sábado o festivo, se admitirá la presentación
antes de las 14 horas del día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: la prevista en la cláu-
sula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: los citados anterior-
mente en el apartado 6, así como los señalados en la
cláusula 12.2 del Pliego.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, 1.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: al tercer día hábil, contado a partir del
día siguiente a la finalización de la presentación de
las ofertas, siempre que no recaiga en sábado, en cu-
yo caso se celebrará el lunes siguiente.

e) Hora: 10,30.

La Mesa de Contratación calificará la documenta-
ción presentada en el sobre nº 1 “Documentación ge-
neral”, y en el caso que no se observaran defectos ma-
teriales o que éstos no fueran subsanables, se procederá,
en el mismo acto, a la apertura del sobre nº 2.
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10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en el Boletín Oficial de Canarias y
los que se publiquen, en su caso, en la prensa regio-
nal, serán por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.-
El Secretario General, Fernando Ríos Rull.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

387 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
27 de enero de 2009, del Secretario, por el que
se hacen públicas las resoluciones del Direc-
tor, que adjudican definitivamente varios con-
tratos administrativos de obras.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Planificación y Gestión Económico-Financiera.

c) Nº de expedientes: 

Contrato nº 1: GC-12/85-RH-03/06.
Contrato nº 2: GC-2/85-RH-03/07.
Contrato nº 3: GC-83/100-RH-05/07.

2. OBJETO DEL CONTRATO: OBRA.

a) Tipo de contrato: obra

b) Descripción del objeto:

Contrato nº 1: rehabilitación de la pintura de las
fachadas del grupo de 50 viviendas de protección ofi-
cial de promoción pública de Arinaga, urbanización
Roque Nublo, término municipal de Agüimes, isla de
Gran Canaria, expediente GC-12/85-RH-03/06.

Contrato nº 2: rehabilitación de las cubiertas del gru-
po de 242 viviendas de protección oficial de promo-
ción pública de La Feria, término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria, expediente GC-2/85-RH-03/07.

Contrato nº 3: rehabilitación de las cubiertas del
grupo de 60 viviendas de protección oficial de pro-
moción pública de Cuesta Caballero, término muni-
cipal de Ingenio, isla de Gran Canaria, expediente GC-
83/100-RH-05/07.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

Contrato nº 1: Boletín Oficial de Canarias nº 218,
de 30 de octubre de 2007.

Contrato nº 2: Boletín Oficial de Canarias nº 86,
de 29 de abril de 2008.

Contrato nº 3: Boletín Oficial de Canarias nº 86,
de 29 de abril de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: concurso procedimiento abierto

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de la licitación de las
obras, asciende a las siguientes cantidades:

Contrato nº 1: noventa y nueve mil setecientos cua-
renta y siete euros con doce céntimos (99.747,12
euros), incluido el I.G.I.C.

Contrato nº 2: ciento ochenta y dos mil noventa
y un euros con cincuenta céntimos (182.091,50 euros)
incluido el I.G.I.C.

Contrato nº 3: sesenta y seis mil cuatrocientos
noventa y un euros con setenta y nueve céntimos
(66.491,79 euros) incluido el I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fechas:

Contrato nº 1: 4 de junio de 2008.
Contrato nº 2: 25 de noviembre de 2008.
Contrato nº 3: 25 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Lugora Insular, S.L.U. en los tres
contratos.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación:

Contrato nº 1: ochenta y cuatro mil setecientos ochen-
ta y cinco euros con cinco céntimos (84.785,05 euros).

Contrato nº 2: ciento cincuenta y cuatro mil sete-
cientos setenta y siete euros con setenta y siete cén-
timos (154.777,77 euros).

Contrato nº 3: cincuenta y seis mil quinientos die-
ciocho euros con dos céntimos (56.518,02 euros).

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de enero de 2009.-
El Secretario, p.d., la Jefe del Servicio de Planifica-
ción y Gestión Económico-Financiero (Resolución
de 16.1.09), María Elena Abreu Santana.
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