
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1794 ANUNCIO por el que se hace pública la Orden
de 27 de abril de 2009, relativa al procedimiento
de adjudicación para la contratación de la obra
de ampliación de tres aulas, aseos y varios CEIP
Las Vegas, Valsequillo, Gran Canaria.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Centros e Infraestructura Educa-
tiva. Servicio de Programación, Contratación y Equi-
pamiento. Sección de Obras. 

c) Número de expediente: C-011-09. 

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la realización de un contrato de contratación de
la obra “Ampliación tres aulas, aseos y varios CEIP
Las Vegas, Valsequillo, Gran Canaria”. 

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
diez meses, a contar desde el día que se establezca
en el contrato. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: urgente. 

b) Procedimiento: abierto. 

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

CRITERIOS PONDERACIÓN

1º.- Oferta económica 50
2º.- Mejoras propuestas por el contratista 40
3º.- Ampliación del plazo mínimo 5
de garantía y mantenimiento 
4º.- Compromiso de gestión 5
con distintas entidades 

La valoración de las ofertas se realizará de acuer-
do con el siguiente procedimiento: 

1º.- Oferta económica: 

La oferta económica se ponderará hasta un máxi-
mo de 50 puntos. 

Tendrán la consideración de ofertas con valores
anormales o desproporcionados, aquellas cuya baja
supere el 15% el presupuesto de licitación, de con-
formidad con el artículo 136.2 de la Ley de Contra-
tos del Sector Público. 

2º.- Mejoras propuestas por el contratista: 

Para que sean aceptadas las mejoras a los efectos
de su valoración, deberán contemplar las siguientes
condiciones: 

a) Las mejoras deberán estar en relación con el ob-
jeto, usos, necesidades y materiales que figuran en
el proyecto, debiendo producir un beneficio cierto so-
bre la calidad final de la obra, la facilidad para su man-
tenimiento y cualquier otra que redunde en su bene-
ficio, tanto en lo referente a la obra como a su
funcionamiento durante la vida útil de la misma. 

b) En las mejoras ofertadas se consideran inclui-
dos todos los gastos derivados de las mismas. 

c) Para ser tomadas en consideración, las mejo-
ras ofertadas deberán ser cuantificadas económica-
mente por los licitadores, mediante el cuadro de pre-
cios, y el correspondiente estado de mediciones,
utilizando en todo lo posible, los precios elementa-
les y descompuestos contenidos en el proyecto base
de licitación. 

d) Las mejoras nunca supondrán variación algu-
na respecto del presupuesto del proyecto, ni generar
sobrecostes en el mantenimiento del edificio. 

e) Deberán quedar definidas con exactitud mediante
la aportación de planos y documentos gráficos necesarios,
como memoria, cuadro de precios y mediciones. En
caso contrario no serán aceptadas. 

La puntuación de las mejoras se hará de la si-
guiente forma: 

Las mejoras que sean aceptadas, se valorarán, de
acuerdo con los criterios anteriores, asignándose a la
propuesta con mayor valor económico, la puntuación
máxima que es de 40 puntos. El resto de las propuestas
de mejora se valorarán proporcionalmente de acuer-
do con la siguiente fórmula: P=(pm*Vo)/mo (donde
“P” es la puntuación, “pm” es la puntuación máxi-
ma, “Vo” es el valor económico de las mejoras acep-
tadas en cada oferta y “mo” es la mejora con mayor
valoración económica). 
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3º.- Ampliación del plazo mínimo de garantía y
mantenimiento: 

Ofertas que incluyan la ampliación del plazo mí-
nimo de garantía y mantenimiento establecido en la
cláusula 38.1, durante un período de tiempo deter-
minado (el plazo máximo de ampliación de la garantía
y mantenimiento que se aceptaría como viable es de
2 años). 

La valoración de la ampliación del mínimo de ga-
rantía y mantenimiento tendrá una puntuación má-
xima de 5 puntos, valorándose proporcionalmente de
acuerdo con lo especificado en la cláusula 10.3 de es-
te Pliego. 

4º.- Compromiso de gestión con distintas entida-
des:

Compromiso de gestionar con las empresas su-
ministradoras y Administraciones Públicas y sufra-
gar los gastos complementarios de acometida de las
distintas redes, con una valoración de 5 puntos. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

El importe de licitación es de 367.388,20 euros,
excluido el I.G.I.C. 

Valor estimado del contrato, 367.388,20 euros,
excluido el I.G.I.C. 

5. GARANTÍAS. 

a) Provisional: no se exige. 

b) Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudica-
ción. 

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN. 

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

b) Domicilio: Santa Cruz de Tenerife: Avenida de
Buenos Aires, 5, planta 4ª, Edificio Tres de Mayo.
Las Palmas de Gran Canaria: Avenida Primero de Ma-
yo, 11, planta 1ª. 

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

d) Teléfonos: Santa Cruz de Tenerife: (922)
592352/(922) 592334 y Las Palmas de Gran Cana-
ria (928) 455304. 

e) Fax: en Santa Cruz de Tenerife: (922) 592320
y en Las Palmas de Gran Canaria (928) 455303. 

f) Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante/contenido/procedimientosEnCur-
soCiudadano.iface?rvn=1. 

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

a) Clasificación: grupo C, subgrupo 2, categoría
D. 

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 OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN. 

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de los
trece (13) días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de Canarias, hasta las 13,30 horas del día en
que venza dicho plazo. 

b) Documentación a presentar: la señalada en la
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Dirección General de Centros e In-
fraestructura Educativa del Gobierno de Canarias. 

2º) Domicilio: Registro General de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en
Santa Cruz de Tenerife sito en Avenida de Buenos Aires,
5, Edificio Tres de Mayo, o en el Registro Auxiliar
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, si-
to en Avenida Primero 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: tres meses. 

9. APERTURA DE LAS OFERTAS. 

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

b) Domicilio: Avenida de Buenos Aires, 5, plan-
ta 4ª, Edificio Tres de Mayo. 

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
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d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá al
tercer día natural siguiente al de la terminación del
plazo de presentación de proposiciones. En caso de
coincidir en sábado, domingo o festivo, se traslada-
rá al siguiente día hábil. En el caso de que existieran
proposiciones enviadas por correo y que cumplan los
requisitos de la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, la Mesa se reunirá el un-
décimo día natural siguiente al plazo de presentación
de ofertas. Si el día de la apertura de proposiciones
es sábado o día festivo el plazo se prorrogará auto-
máticamente hasta el siguiente día hábil. 

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación general, en caso de que no se observaran de-
fectos materiales o los apreciados no fueran subsa-
nables, se procederá en el mismo acto a la apertura
de las ofertas. Si por el contrario se apreciaran de-
fectos subsanables, la apertura de las ofertas tendrá
lugar el cuarto día hábil siguiente al de la apertura
de la documentación general. 

Ahora bien, si la documentación contuviese de-
fectos sustanciales o deficiencias materiales no sub-
sanables se rechazará la proposición. 

e) Hora: 10,00 horas. 

10. OTRAS INFORMACIONES. 

Serán facilitadas en la Dirección General de Cen-
tros e Infraestructura Educativa: Avenida de Buenos
Aires, 5, planta 4ª, Edificio Tres de Mayo, en Santa
Cruz de Tenerife, y en la Avenida Primero de Mayo,
11, planta 1ª, en Las Palmas de Gran Canaria, para
cualquier cuestión relativa al Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas. 

11. GASTOS DE ANUNCIOS. 

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

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

1795 ANUNCIO de 5 de mayo de 2009, por el que
se convoca, mediante procedimiento abierto,
la contratación de los servicios de desarrollo
de la admisión del alumnado y de obras de in-
fraestructura, para esta Consejería.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 09/01. 

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicios de desarrollo
de la admisión del alumnado y de obras de infraes-
tructura. 

b) División por lotes y número: 2.

c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.

d) Plazo de ejecución: 24 meses. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: abierto con pluralidad de criterios a
considerar en la adjudicación, previstos en la cláu-
sula 10 del Pliego.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total de 661.500,00 euros (excluido el
I.G.I.C.).

5. GARANTÍAS.

Provisional: el importe equivalente al 3 por 100
del presupuesto de licitación establecido en la cláu-
sula 6, para el lote o lotes a los que se licite. 

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica o en la Di-
rección Territorial de Educación y en la web del Go-
bierno de Canarias http://www.gobiernodecana-
rias.org/perfildelcontratante. 

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, 6ª plan-
ta o Avenida 1º de Mayo, 11, respectivamente.

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

d) Teléfonos: (922) 592500 ó (928) 455232, res-
pectivamente.
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