
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

1349 Secretaría General.- Anuncio de 8 de abril de
2009, por el que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación del Plan de Medios de
la campaña institucional de publicidad para
el Día de Canarias 2009.

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 consisten-
te en la contratación del Plan de Medios de la campaña
institucional de publicidad para el Día de Canarias 2009.

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

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

c) Plazo de ejecución: hasta el 30 de mayo de 2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

205.500, sin incluir el I.G.I.C., dividido en dos lo-
tes, de 102.750 euros cada uno.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación del con-
trato, excluido el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

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 Ma-
nuel Guimerá, 1, 38071-Santa Cruz de Tenerife. Te-
léfono (922) 477500-fax (922) 477301.

- Servicio de Asuntos Administrativos, plaza Dr.
Rafael O’Shanahan, 1, 35071-Las Palmas de Gran
Canaria. 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 B.

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: calle José Manuel Guimerá, 1.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: al segundo 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 documen-
tación presentada en el sobre nº 1 “Documentación
general” y en el caso de que no se observaran defectos
materiales o que éstos no fueran subsanables, se pro-
cederá, en el mismo acto, a la apertura del sobre nº
2.

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 8 de abril de 2009.- El
Secretario General, Fernando Ríos Rull.
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