
A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 3
de noviembre de 2004, adoptó, entre otros, el si-
guiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar definitivamente la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias en las Parcelas
B-2 y B-3 “Loma Pino Seco” de Mogán (Gran Ca-
naria), por ser competencia de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

Segundo.- Condicionar la publicación del pre-
sente Acuerdo y de su normativa a la ratificación por
el Pleno del Ayuntamiento del Acuerdo de su Junta
de Gobierno Local de fecha 18 de octubre de 2004,
por el que se habilitan 100 plazas de aparcamiento
en el ámbito de la Loma de Pino Seco (Polígono 18
de las Normas Subsidiarias) adscritas a las Parcelas
B2 y B3, de conformidad con lo previsto en el artículo
36.1, apartado a), subapartado 4 del Texto Refundi-
do de la Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias, aproba-
do por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, con
la finalidad de que el órgano competente ratifique es-
ta vinculación de reserva de plazas de aparcamiento
legalmente previstas a las viviendas que se constru-
yan en las parcelas objeto de la presente modifica-
ción.

Tercero.- El presente Acuerdo será debidamente
notificado al Ayuntamiento de Mogán, al Cabildo
Insular de Gran Canaria, Consejería competente en
materia de Vivienda del Gobierno de Canarias y a cuan-
tos consten personados en el expediente administra-
tivo.

Contra el presente Acuerdo, que agota la vía ad-
ministrativa, puede interponer recurso de reposición,
con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te al de su notificación, de acuerdo con lo estableci-
do en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, así como el artículo 22.2 del
Decreto Territorial 129/2001, de 11 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias. O bien, in-
terponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que

corresponda, en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de su notificación, de confor-
midad con el artículo 116 de la Ley 30/1992 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por el Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secre-
taria de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Ale-
mán.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1904 Dirección General de Centros e Infraestruc-
tura Educativa.- Anuncio de 11 de mayo de 2009,
por el que se hace pública la Resolución de 8
de mayo de 2009, que convoca la contratación
pública, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de suministro, entrega
e instalación, en su caso, de muebles y equi-
pos de cocina con destino a centros docentes
públicos no universitarios.- Expte. nº 2/09.

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 Equipamiento.

c) Número de expediente: 2/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: adquisición de muebles
y equipos de cocina con destino a los centros docentes
públicos no universitarios.
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b) División por lotes y número: lotes del uno al
dieciocho ambos inclusive.

c) Lugar de ejecución: centros públicos docentes
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

d) Plazo de ejecución: 2 meses desde el día que
se estipule en el contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación: son criterios que han
de servir de base para la adjudicación del contrato los
siguientes, por orden decreciente de importancia con
un total máximo de 20 puntos, con arreglo a la siguiente
ponderación: 

CRITERIO PONDERACIÓN

1.- Precio unitario de cada lote hasta 11 puntos 
2.- Características técnicas hasta 9 puntos 

Criterio 1.- Precio: se le asignarán 11 puntos a la
oferta económica más ventajosa en cada lote. 

Criterio 2.- Características técnicas: el contenido
de este criterio se refiere a la relación que tengan las
características presentadas por los licitadores en la
documentación aportada (memorias descriptivas,
muestras, fotografías, catálogos, etc.) en relación
con cada lote y su correspondencia con las prescrip-
ciones técnicas establecidas en anexo VIII del Pliego.

Las ofertas se valorarán analizando los siguien-
tes aspectos:

- Características técnicas solicitadas, hasta 7 pun-
tos.

- Aumento en las prestaciones en relación con el
conjunto de las prescripciones técnicas del lote, has-
ta 1,25 puntos. 

- Eficiencia energética, hasta 0,50 puntos. 

- Mejoras tecnológicas y de diseño, hasta 0,25
puntos. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El importe de licitación es de 200.000,00 euros ex-
cluido el I.G.I.C.

Valor estimado del contrato es de 200.000,00 eu-
ros excluido el I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

Provisional: de acuerdo con lo establecido en el
artículo 91.1 de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico, los licitadores están exentos de constituir ga-
rantía provisional.

Definitiva: cinco por cien del importe de adjudi-
cación del contrato.

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.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.

d) Teléfonos: (922) 592336/39/86.

e) Fax: (922) 592320.

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: no es preciso estar en posesión
de clasificación empresarial alguna.

b) Se deberá acreditar la correspondiente sol-
vencia económica, financiera y técnica o profe-
sional, por los medios establecidos en la cláusu-
la 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de quin-
ce (15) 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 12 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 Ai-
res, 5, Edificio Tres de Mayo, o en el Registro Au-
xiliar de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes de Las Palmas de Gran Canaria,
sito 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.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá el
undécimo día natural siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas. En caso de coinci-
dir en sábado, domingo o festivo, se trasladará al si-
guiente día hábil.

La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación general, en caso de que no se obser-
varan defectos materiales o los apreciados no
fueran subsanables, se procederá en el mismo ac-
to a la apertura del sobre nº 2. Si por el contra-
rio se apreciaran defectos subsanables, la apertura

de dicho sobre será comunicada por la Mesa de
Contratación.

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, para cualquier cuestión relativa al
Pliego de Prescripciones 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 11 de mayo de 2009.-
El Director General de Centros e Infraestructura Edu-
cativa, José Regalado Álvarez.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1905 Dirección General de Administración Te-
rritorial y Gobernación.- Anuncio de 12
de mayo de 2009, por el que se notifica la
Orden del Consejero de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad, que resuelve expediente
administrativo sancionador nº 47/2008, in-
coado a D. John Peppaod, titular del esta-
blecimiento Temple Bar, por infracción a la
normativa sobre el juego.

Se hace saber a D. John Peppaod, titular del esta-
blecimiento Temple Bar, que se encuentra en ignora-
do paradero, que con fecha 20 de abril de 2009, se ha
dictado Orden del tenor literal siguiente: 

“Orden del Consejero de Presidencia, Justicia y
Seguridad por la que se resuelve el expediente admi-
nistrativo sancionador nº 47/2008, incoado a D. John
Peppaod, titular del establecimiento Temple Bar, con
N.I.E. 9210427-P, por infracción a la normativa sobre
el juego.
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