
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1574 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Anuncio de 23 de abril
de 2009, por el que se hace pública la convo-
catoria para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente, de
la ejecución de las obras de eliminación de ba-
rreras arquitectónicas y restauración exterior
del edificio de los Juzgados del Partido Judi-
cial de Santa María de Guía. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad. Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Equipamiento de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia. 

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: la realización y ejecu-
ción de las obras de “Eliminación de barreras arqui-
tectónicas y restauración exterior” del Edificio de los
Juzgados del Partido Judicial de Santa María de Guía,
que se detallan en los proyectos y presupuestos ad-
juntos elaborados por las firmas BM Arquitectos y
Asociados, S.L., y Ábside Ingeniería, S.L.

b) Lugar de ejecución: en el Edificio de Juzgados
del Partido Judicial de Santa María de Guía.

c) Plazo de ejecución: cinco meses a contar des-
de el levantamiento del Acta de Comprobación de re-
planteo.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMADE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe: doscientos noventa y cuatro mil ochocientos
noventa y seis con diecinueve céntimos (294.896,19)
euros sin I.G.I.C. 

5. GARANTÍA.

Provisional: 5.897,92 euros, equivalentes al 2% del
importe de licitación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia.

b) Domicilio y localidad: calle Francisco Gourié,
107, 4ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, Aveni-
da José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos Múl-
tiples II, 1ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

c) Teléfonos: (928) 433511 y (922) 473875.

d) Fax: (928) 431586 y (922) 477218.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los establecidos en la cláusula 4 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del día 3 de junio de 2009.

b) Documentación a presentar: la establecida en
las cláusulas 4 y 13 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia.

Domicilio y localidad: 

- Calle Francisco Gourié, 107, 4ª planta, Las Pal-
mas de Gran Canaria.

- Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos
Múltiples II, 1ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: en la sede de la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia.

Domicilio: calle Francisco Gourié, 107, 4ª plan-
ta.

b) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
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c) Fecha: 9 de junio de 2009.

d) Hora: 12,00.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Según se detalla en la cláusula 28 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de abril de 2009.- La
Directora General de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1575 Dirección General de Centros e Infraestruc-
tura Educativa.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
por el que se hace pública la Resolución de 14
de abril de 2009, que convoca contratación ad-
ministrativa, mediante procedimiento abierto,
del servicio de redacción de proyecto, estudio
de seguridad y salud, proyecto de instalacio-
nes eléctricas de baja tensión, fontanería y
saneamiento del I.E.S. Haría, en Haría (Lan-
zarote).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Dirección General de Centros e
Infraestructura Educativa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Programación, Contratación y Equipamiento.

Sección de Coordinación y Seguimiento de Expedientes
de Contratación.

c) Número de expediente: 3/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la realización de un contrato de servicios, con-
sistente en la redacción de proyecto, estudio de se-
guridad y salud, proyecto de instalaciones eléctricas
de baja tensión, fontanería y saneamiento del I.E.S.
Haría, en Haría, en la isla de Lanzarote mediante pro-
cedimiento abierto.

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

c) Lugar de ejecución: la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
el contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de
dos meses, a contar desde el día que se establezca en
el contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto. 

c) Criterios de adjudicación y su ponderación: son
criterios que han de servir de base para la adjudi-
cación del contrato los siguientes, por orden de-
creciente de importancia con arreglo a la siguiente
ponderación:

Boletín Oficial de Canarias núm. 84, martes 5 de mayo de 2009 9443


