
b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara.

Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe-38071.

c) Fecha: una vez finalizado el vencimiento del
plazo de presentación de proposiciones. Si hubie-
se proposiciones enviadas por correo, la apertura de
ofertas tendrá lugar el undécimo día natural si-
guiente a la fecha de entrega de la correspondiente
proposición en la Oficina de Correos, salvo que di-
cho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso el
plazo se prorrogará automáticamente hasta el siguiente
día laborable.

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 estos no fueran subsanables, se pro-
cederá, en el mismo acto, a la apertura del sobre
nº 2.

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurí-
dico y Asuntos Generales de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, sito en
calle Rubens Marichal López, 12, Urbanización La
Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922)
592071/592067. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de abril de 2009.- El
Director General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1454 Dirección General de Juventud.- Anuncio de
3 de abril de 2009, por el que se hace públi-
ca la Resolución de 3 de abril de 2009, que con-
voca procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio de edición y distribución de
la revista “Juventud Canaria”.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Juventud de la Consejería de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda. 

c) Número de expediente: DGJ/2009/2.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Descripción del objeto: edición y distribución
de una revista sobre temas de interés juvenil con el
fin ofrecer a los lectores de entre 14 y 30 años información
que incida en aspectos de carácter social, cultural, afec-
tivo-sexual, deportivo, medioambiental, asociativo,
de voluntarios, de cooperación al desarrollo y, en
general, aquellos aspectos de la sociedad que puedan
interesar a la población joven.

b) División por lotes y número: no.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias. 

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 2 años
desde la firma del contrato. Existirán los plazos par-
ciales previstos en la cláusula 3.2 del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto. 

c) Criterios de adjudicación y ponderación: 

Criterios Ponderación

Precio del contrato 27
Pre-maqueta 24
Distribución 20
Propuesta de contenidos, fundamentada 17
y argumentada
Mejoras en el número de páginas totales 6
Elementos técnicos de la empresa 4
Mejora en el gramaje del papel de la portada 2

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: noventa y un mil cuatrocientos vein-
tiocho euros con cincuenta y siete céntimos (91.428,57
euros) (excluido el I.G.I.C.).

5. GARANTÍAS.

a) Provisional: de acuerdo con lo establecido en
el artículo 91 de la LCSP, los licitadores deberán
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constituir garantía provisional, por importe de 2.742,57
euros, equivalente al tres por ciento del presupuesto
de licitación, I.G.I.C. excluido.

b) Definitiva: equivalente al 5% del importe de ad-
judicación del contrato, I.G.I.C. excluido. 

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN. 

a) Entidad: Dirección General de Juventud del
Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Avenida San Sebastián, 53, Edifi-
co Príncipe Felipe, 3ª planta, Santa Cruz de Teneri-
fe y calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, 4ª plan-
ta, Edificio de Usos Múltiples II, Las Palmas de Gran
Canaria.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003 y Las Palmas de Gran Canaria-35003.

d) Teléfono: Santa Cruz de Tenerife (922) 474154
(centralita) y Las Palmas de Gran Canaria (928)
306397 (centralita).

e) Fax: en Santa Cruz de Tenerife (922) 473533
y en Las Palmas de Gran Canaria (928) 306324. 

f) Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

g) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: dentro de los quince días naturales a par-
tir de la publicación de este anuncio. 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: no es preciso estar en posesión
de clasificación empresarial alguna. 

b) Se deberá acreditar la correspondiente solven-
cia económica, financiera y técnica o profesional, por
los medios establecidos en la cláusula 4.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares. 

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN. 

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de los
quince (15) días naturales, contados desde el día si-
guiente a la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de Canarias, hasta las 13,30 horas del
día en que venza dicho plazo. En caso que coincida
con sábado o festivo, se trasladará al siguiente día há-
bil.

b) Documentación a presentar: conforme lo esta-
blecido en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Dirección General de Juventud del Go-
bierno de Canarias. 

2º) Domicilio: Avenida San Sebastián, 53, Edifi-
cio Príncipe Felipe, 3ª planta, Santa Cruz de Teneri-
fe y calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, 4ª plan-
ta, Edificio de Usos Múltiples II, Las Palmas de Gran
Canaria. 

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003 y Las Palmas de Gran Canaria-35003.

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

e) Admisión de variantes: no admite variantes.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Juventud.

b) Domicilio: Avenida San Sebastián, 53, Edificio
Príncipe Felipe, planta tercera, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá al ter-
cer día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones. En caso de coincidir
en sábado, domingo o día festivo, se trasladará al siguiente
día hábil. En el caso de que existieran proposiciones en-
viadas por correo y que cumplan los requisitos de la cláu-
sula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, la Mesa se reunirá el sexto día natural siguiente
al plazo de presentación de ofertas. Si el día de la aper-
tura de proposiciones es sábado o día festivo el plazo
se prorrogará automáticamente hasta el siguiente día há-
bil.

La Mesa de Contratación calificará la documenta-
ción general, en caso de que no se observaran defectos
materiales o los apreciados no fueran subsanables, se
procederá en el mismo acto a la apertura de las ofertas.
Si por el contrario se apreciaran defectos subsanables,
la apertura de las ofertas tendrá lugar el cuarto día há-
bil siguiente al de la apertura de la documentación ge-
neral.

Ahora bien, si la documentación contuviese defec-
tos sustanciales o deficiencias materiales no subsana-
bles se rechazará la proposición.

e) Hora: 10,00 horas.

Boletín Oficial de Canarias núm. 77, jueves 23 de abril de 2009 7953



7954 Boletín Oficial de Canarias núm. 77, jueves 23 de abril de 2009

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Dirección General de Juven-
tud, Avenida San Sebastián, 53, Edificio Príncipe Feli-
pe, planta tercera, Santa Cruz de Tenerife, teléfono
(922) 474154, y calle Profesor Agustín Millares Carlo,
18, 4ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, Las Pal-
mas de Gran Canaria, teléfono (928) 306397, para cual-
quier cuestión relativa al Pliego de Prescripciones Téc-
nicas. 

11. GASTOS DE ANUNCIOS. 

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

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2009.- La Di-
rectora General de Juventud, Laura Díaz Concepción.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1455 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 3 de abril de 2009, relativa a la ins-
cripción de la Sociedad Agraria de Transfor-
mación denominada “Kingfresh”.

Vista la solicitud presentada por D. Rafael Al-
fonso Ávila Zuccardi, para la constitución de la So-
ciedad Agraria de Transformación denominada “King-
fresh”.

Visto el Real Decreto 1.776/1981, de 3 de agos-
to, por el que se regulan las Sociedades Agrarias de
Transformación.

Vista la Orden de 14 de septiembre de 1982 del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
el que se desarrolla el Real Decreto 1.776/1981, de
3 de agosto.

Visto el Decreto 73/1995, de 7 de abril, por el que
se crea el Registro de Sociedades Agrarias de Trans-
formación de Canarias.

Vista la propuesta del Servicio de Asociacionis-
mo agrario, sobre la calificación de la Sociedad Agra-
ria de Transformación denominada “Kingfresh”.

Considerando la conveniencia de fomentar la cre-
ación de entidades asociativas agrarias y en virtud de
las atribuciones conferidas en el apartado m) del ar-
tículo 6 del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación.

R E S U E L V O:

Inscribir a la Sociedad Agraria de Transforma-
ción “Kingfresh”, de responsabilidad frente a terce-
ros limitada, cuyo objeto social es el cultivo de fru-
tas y productos agrarios, de cualquier tipo, preparación
y acondicionamiento de fincas y terrenos a tal fin, la
importación y exportación de semillas, plantas, fru-
tas y hortalizas de todo tipo, la prestación de sumi-
nistros y servicios y la realización de operaciones en-
caminadas a la mejora económica y técnica de las
explotaciones agrícolas de la SAT., la adquisición, re-
paración y mantenimiento de instrumentos, maqui-
narias, instalaciones y cualquier elemento necesario
para la explotación agrícola, y, en general, cualquier
otra actividad que sea necesaria o conveniente o que
faciliten la mejora económica y laboral de las ex-
plotaciones agrícolas propias o entregadas para su ex-
plotación, con un capital social de seis mil (6.000,00)
euros, con domicilio social en Avenida los Chicanayros,
8, Icod de los Vinos, Santa Cruz de Tenerife, y de du-
ración indefinida, quedando su primera Junta Rec-
tora compuesta por Presidente: D. Rafael Alfonso Ávi-
la Zuccardi; Secretario: Dña. María del Carmen
Martín Alonso; Vocal, D. Juan García Alonso, en el
Tomo 5, Folio 86, Hoja 486, Folio 1, del Registro de
Sociedades Agrarias de Transformación bajo el nº 486/05.

Notifíquese esta Resolución a la entidad interesada,
con la indicación de que contra la misma cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Consejero de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el pla-
zo de un mes a partir de la notificación, según establece
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones operadas por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2009.- El
Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alonso Arro-
yo Hodgson.


