
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1726 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 30 de abril
de 2009, por el que se convoca procedimien-
to abierto para la contratación de un servicio
de publicidad consistente en la realización de
la campaña protectores del mar: acuicultura
de Canarias.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica, a través de la Secretaría Te-
rritorial de Las Palmas.

c) Número de expediente: SERV-8/2009.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de realización
de la “campaña protectores del mar: acuicultura de
Canarias”. 

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

c) Lugar de ejecución: Canarias.

d) Plazo de ejecución: cuatro meses, sin que pue-
da exceder del día 15 de septiembre de 2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMADE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: noventa y cinco mil doscientos
treinta y ocho euros con nueve céntimos (95.238,09
euros), sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la
Administración. Dicha actuación está cofinanciada
por el Fondo Europeo de Pesca en un 40,00% (F.E.P.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La garantía provisional será de dos mil ocho-
cientos cincuenta y siete euros con quince céntimos
(2.857,15 euros).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Millares
Carlo, 10, 6ª planta (Las Palmas de Gran Canaria).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Teléfono: (928) 301508 (Las Palmas de Gran
Canaria).

e) Telefax: (928) 301524 (Las Palmas de Gran Ca-
naria). 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en días y horas hábiles de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

La solvencia económica, financiera y técnica se
acreditará por los medios previstos en la cláusula
4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del decimosexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio. En
caso de coincidir en sábado, finalizará a las 14,00 ho-
ras del siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, en Las Palmas de Gran Canaria y en San-
ta Cruz de Tenerife.

1º) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación.

2º) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Mi-
llares Carlo, 10, 6ª planta (Las Palmas de Gran Ca-
naria), y Edificio de Usos Múltiples II, Avenida Jo-
sé Manuel Guimerá, 8, 4ª planta (Santa Cruz de
Tenerife).

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003
y 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 2 meses.
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9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, Sala de Juntas.

b) Domicilio: Edificio Iberia, 6ª planta, calle Agus-
tín Millares Carlo, 10.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: el tercer día natural siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: a las 11,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y se cumplan los requisitos previstos en
el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la Me-
sa se reunirá dentro de los diez días naturales desde
la terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, a la hora ya indicada; si el citado día fuera
sábado o inhábil se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

No es preceptivo.

13. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, p.s., el Director Ge-
neral de Agricultura (Orden de 24.4.09), Domingo An-
tonio Bueno Marrero.

1727 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 30 de abril
de 2009, por el que se convoca procedimien-
to abierto para la contratación de los servi-

cios de planificación y ejecución del plan de
medios para una campaña informativa sobre
consumo de productos provenientes de la pes-
ca responsable.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica, a través de la Secretaría Te-
rritorial de Las Palmas.

c) Número de expediente: SERV-9/2009.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicios de “planifi-
cación y ejecución del plan de medios para una cam-
paña informativa sobre consumo de productos pro-
venientes de pesca responsable”. 

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

c) Lugar de ejecución: Canarias.

d) Plazo de ejecución: seis meses, sin que pueda
exceder del día 15 de diciembre de 2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMADE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: ciento noventa y cinco mil dos-
cientos treinta y ocho euros con nueve céntimos
(195.238,09 euros), sin incluir el I.G.I.C. que debe-
rá soportar la Administración. Dicha actuación está
cofinanciada por el Fondo Europeo de Pesca en un
40,00% (F.E.P.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Millares
Carlo, 10, 6ª planta (Las Palmas de Gran Canaria).
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