
de 5 de agosto de 2005, en lo relativo a la superficie
de la zona de alto riesgo de incendios forestales pa-
ra la isla de El Hierro, en los siguientes términos:

- El perímetro resultante de la ZARI original es
de 1.028 ha.

- Se amplían tres áreas anexas, según las siguien-
tes extensiones:

Zona sureste (SE): 763 ha.

Zona suroeste (SW): 251 ha.

Zona norte (N) El Golfo: 1.714 ha.

La superficie total de la zona de alto riesgo de in-
cendios forestales para la isla de El Hierro es de
3.756 ha. 

Definición de los límites de la nueva ZARI:

• Noroeste: pista forestal que pasando por Las Ta-
bladas une Mencáfete con la carretera HI-1 al norte
del área recreativa de La Hoya del Pino (pista del De-
rrabado). Desde ahí, tramo de la carretera HI-1 en di-
rección al núcleo de Frontera (4 km).

• Noreste: pista asfaltada que une la carretera HI-
1 con la parte alta del núcleo de La Candelaria has-
ta el cruce con el sendero de Jinama (PR-EH 8) tras
la montaña de Joapira. Desde ahí, tramo de unos 2,5
km de longitud del sendero PR-EH 8 hasta el Mira-
dor de Jinama. Desde el mirador, tramo de unos 600
m de longitud de la carretera HI-120 hasta el cruce
con la carretera HI-1.

• Sur: tramo de una longitud aproximada de 1,4
km de la carretera HI-40 desde el cruce de La Casi-
lla (donde converge con la HI-4) hasta el cruce con
la carretera HI-400. Desde ahí parte en dirección
oeste siguiendo la carretera HI-400 hasta enlazar con
la HI-500 en el cruce de El Tomillar. El límite suro-
este de la ZARI viene definido por el tramo de la HI-
500 desde el cruce de El Tomillar hasta el cruce con
la carretera de acceso al Santuario de Nuestra Seño-
ra de los Reyes. Desde este punto y en dirección no-
roeste parte una pista asfaltada que lleva al santua-
rio y enlaza con el Camino de la Virgen (GR-131).

• Este: tramo de unos 2 km de longitud de la ca-
rretera HI-1 desde el cruce con la HI-120 (que da ac-
ceso al Mirador de Jinama) hasta la pista forestal que
une Las Asomadas con el depósito de agua de Los
Corrales-Los Espinillos, pista que marca el límite de
la ZARI hasta el cruce con la carretera HI-4. Desde
ahí, en dirección sur continúa durante un tramo de
1,7 km por la carretera HI-4 en dirección al núcleo
de El Pinar hasta el cruce de La Casilla (que da ac-
ceso al Aula de la Naturaleza y La Hoya del Morci-
llo).

• Oeste: tramo de 1,2 km del Camino de la Vir-
gen (GR-131) que parte en dirección norte desde la
zona del santuario. Desde el sendero parte una pista
forestal en dirección sureste hasta encontrarse con la
que une el cruce de El Tomillar con Binto. Desde Bin-
to, en dirección noroeste parte una pista forestal que
es parte del Camino de la Virgen (GR-131) y trans-
curre cresteando hasta un depósito de lucha contra
incendios. Desde este depósito se traza una línea se-
gún curvas de nivel por el fondo de vaguada hasta
encontrar el camino de acceso a la fuente de Men-
cáfete.

Segundo.- En todo lo no modificado expresa-
mente por esta Orden, regirá lo dispuesto en la Or-
den de este Departamento nº 452, de 5 de agosto de
2005, por la que se declaran las zonas de alto riesgo
de incendios forestales, con las modificaciones in-
troducidas por las Órdenes nº 127, de 23 de mayo de
2008, nº 277, de 9 de octubre de 2008 y nº 423, de
17 de diciembre de 2008. 

Tercero.- Publicar la presente Orden en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Cuarto.- Notificar la presente Orden al Ministe-
rio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril de
2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

1543 Dirección General de Patrimonio y Contratación.-
Anuncio de 21 de abril de 2009, por el que se
da cumplimiento a lo previsto en la Resolución
de 21 de abril de 2009, que acordó corregir
error material advertido en la redacción de la
cláusula 5.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rige el contrato re-
lativo al suministro e instalación de máquina
enfriadora de agua de condensación por ai-
re, para el Edificio de la Presidencia, de San-
ta Cruz de Tenerife, y abrir un nuevo plazo de
15 días naturales para la presentación de
ofertas.
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Por Resolución del Director General de Patrimo-
nio y Contratación de fecha 21 de abril de 2009, se
acordó corregir error material advertido en la redac-
ción de la cláusula 5.1 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares de aplicación a la contra-
tación de referencia, acordándose la suspensión del
procedimiento de adjudicación y procediendo a pu-
blicar nuevamente la convocatoria de la licitación, con-
cediendo un nuevo plazo de presentación de propo-
siciones de quince días naturales a contar desde la nueva
publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

- Consejería de Economía y Hacienda.

- Dirección General de Patrimonio y Contrata-
ción.

- Expediente: 03/09-TF.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto de la presen-
te contratación es el suministro e instalación de una
máquina enfriadora de agua de condensación por ai-
re, en el Edificio Sede de la Presidencia, en Santa Cruz
de Tenerife, con el fin de sustituir la existente. 

b) Lugar de ejecución: Edificio Sede de la Presi-
dencia, en Santa Cruz de Tenerife.

c) Plazo de ejecución: tres meses, a contar desde
la iniciación de las mismas.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación:

CRITERIO PONDERACIÓN

PRECIO 50
MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 20
MAYOR PLAZO DE GARANTÍA 15
MAYOR MARGEN DE REGULACIÓN 15 
DE LA POTENCIA DE REFRIGERACIÓN

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

133.285 euros (excluido el I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

3.998,55 euros, equivalente al 3 por 100 del pre-
supuesto de licitación, excluido el I.G.I.C. 

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio y Con-
tratación, Consejería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio, localidad y código postal, teléfono
y fax:

- Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Ofi-
cinas Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife, en la
planta 6ª, código postal 38071, teléfono (922) 476500,
fax (922) 476672.

- Calle León y Castillo, 431, 2ª planta, Edificio
Urbis de Las Palmas de Gran Canaria, código pos-
tal 35007, teléfono (928) 303000, fax (928) 307137.

c) Fecha límite de obtención de documentación e
información: la fecha límite de presentación de pro-
posiciones de acuerdo con lo estipulado en el apar-
tado 8 del presente anuncio.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: no se exige.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

a) Fecha límite de presentación de las ofertas: el
plazo de presentación de las proposiciones finaliza-
rá una vez hayan transcurrido quince (15) días natu-
rales desde la presente publicación, a las 14,00 ho-
ras, pudiendo presentar dichas proposiciones en la
Dirección General de Patrimonio y Contratación en
las direcciones indicadas en el punto sexto. En caso
de coincidir sábado, domingo o festivo, se pasará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la documentación
exigida en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas
Administrativas que rigen en la presente contratación.

c) Lugar de presentación: los indicados en el apar-
tado 6.b) de la presente publicación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 2 meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten variantes.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio y Con-
tratación.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, 8,
Edificio de Oficinas Múltiples II, planta 6ª. 

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
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d) El acto público de apertura de las proposicio-
nes económicas tendrá lugar el séptimo día natural,
siguiente al último de presentación de las proposiciones,
siempre y cuando no sea sábado, domingo o festivo,
en cuyo caso se celebrará el inmediato día hábil si-
guiente. En cualquier caso tendrá lugar a las 10,30
horas.

10. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 23 del
Pliego son de cuenta del contratista todos los gastos
derivados de la publicación de la licitación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril de
2009.- El Director General de Patrimonio y Contra-
tación, Antonio Manuel Vera Aguiar.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1544 ANUNCIO de 21 de abril de 2009, por el que
se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación de la obra de construcción de un Cen-
tro de Infantil y Primaria de 18 unidades en
el Clorinda Salazar, La Laguna (Tenerife).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Programación, Contratación y Equipamiento
de la Dirección General de Centros e Infraestructu-
ra Educativa.

c) Número de expediente: C-009-09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: construcción de un
Centro de Infantil y Primaria de 18 unidades en el
Clorinda Salazar, La Laguna (Tenerife), por impor-
te de cuatro millones nueve mil ciento setenta y ocho
euros con treinta y siete céntimos (4.009.178,37
euros).

b) División por lotes y número: no hay lotes.

c) Lugar de ejecución: La Laguna (Tenerife).

d) Plazo de ejecución: el indicado en el Pliego de
Cláusulas.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación: ver cláu-
sula 10, Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el indicado en el objeto del contrato.

5. GARANTÍAS. 

Ver cláusula 11, Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Centros e In-
fraestructura Educativa.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, Edificio
Tres de Mayo (Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes), 4ª planta, y Avenida 1º
Mayo, 11.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071 y Las Palmas de Gran Canaria-35071.

d) Teléfonos: (922) 592500/(928) 455100.

e) Telefax: (922) 592320/(928) 455303.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el último día del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: ver en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: deberán acreditar su solven-
cia económica, financiera y técnica o profesional a
través de los medios establecidos en la cláusula 4.2
del Pliego de aplicación.
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