
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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e) Fax: (922) 592230 ó (928) 455696, respecti-
vamente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: no se establece.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Grupo V “Servicios de tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones”, Sub-
grupo 2 “Servicios de desarrollo y mantenimiento de
programas de ordenador”, categoría C. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: ver cláusula 4.2 del Pliego Ti-
po de Cláusulas Administrativas Particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del 9 de junio de 2009.

b) Documentación a presentar: la prevista en la cláu-
sula 13 del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Secretaría General Técnica o Direc-
ción Territorial de Educación.

2º) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, planta 0
(Registro Central) o Avenida 1º de Mayo, 11 (Registro),
respectivamente.

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: 2 meses. 

e) Admisión de variantes: no.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, 6ª plan-
ta, Edificio Tres de Mayo.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: 12 de junio de 2009.

e) Hora: a las 9,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

- - -.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Correrán por cuenta de la empresa adjudicataria.

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

29 de abril de 2009.

13. EN SU CASO, PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA
WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATI-
VAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUEDEN OBTENERSE
LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildel-
contratante.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

1796 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 23
de abril de 2009, por el que se convoca la con-
tratación de los servicios de desarrollo de
software para planificar la escolarización del
alumnado, evaluar la calidad educativa, ges-
tionar el material educativo y gestionar la
PAU, 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: 09/03.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicios de desarrollo
de software para planificar la escolarización del alum-
nado, evaluar la calidad educativa, gestionar el ma-
terial educativo y gestionar la PAU, para la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

b) División por lotes y número: lote único.

c) Lugar de ejecución: Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.

d) Plazo de ejecución: 24 meses. 
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