
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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8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del decimotercer día natural siguiente al de la
publicación de este anuncio. En caso de coincidir en
sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la que se señala en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes y Registro General de la Dirección Terri-
torial de Educación de Las Palmas.

1º) Entidad: Dirección General de Centros e In-
fraestructura Educativa y Dirección Territorial de
Educación.

2º) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, Edificio
Tres de Mayo (Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes), 1ª planta, y Avenida 1º
de Mayo, 11.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071 y Las Palmas de Gran Canaria-35071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses a partir de la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten variantes.

9. APERTURA DE OFERTAS.

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

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

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: el décimo día natural siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: a partir de las 9,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, de-
berán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 80.4 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas Real Decreto 1.098/2001,
de 12 de octubre (B.O.E. nº 257, de 26.10.01).

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa
serán por cuenta del adjudicatario.

12. También podrá consultarse el Pliego de Cláu-
sulas, una vez publicado el presente anuncio de lici-
tación, en la página Web del Gobierno de Canarias
con la siguiente dirección: http://www.gobiernode-
canarias.org/perfildelcontratante/.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

p.s., EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD
(Decreto nº 41, de 20.4.09),
José Miguel Ruano León.

1545 Dirección General del Libro, Archivos y Bi-
bliotecas.- Anuncio de 14 de abril de 2009, por
el que se convoca la licitación de contratación,
mediante procedimiento abierto y trámite or-
dinario, del servicio Digitalización de diver-
sos documentos constitutivos del patrimonio
documental canario conservados en los archivos
históricos provinciales de Santa Cruz de Te-
nerife y Las Palmas, así como en determina-
dos archivos de interés histórico de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asuntos Generales y Presupuestarios (Edifi-
cio Woermann Center en calle Albareda, 52, 2ª plan-
ta, 35071-Las Palmas de Gran Canaria).

c) Número de expediente: 5/09.

d) Financiado con fondos FEDER.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: Digitalización de diversos
documentos constitutivos del patrimonio documen-
tal canario conservados en los archivos históricos
provinciales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas,
así como en determinados archivos de interés histó-
rico de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Lugar de ejecución: los centros mencionados.
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