
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

2005 Secretaría General.- Anuncio de 20 de mayo
de 2009, por el que se hace pública adjudicación
de contrato por importe superior a 100.000 euros
realizada por este Departamento.

OBJETO: contratación del Plan de Medios de la campaña ins-
titucional de publicidad para el Día de Canarias 2009.
ADJUDICATARIOS: lote I: Juan José Fuentes Tabares, S.L. Lo-
te II: Víctor M. Gonzalo Duboy (BC Publicidad).
IMPORTE DE LICITACIÓN: 205.500 euros, I.G.I.C. no in-
cluido.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: lote I:  97.612,50 euros,
I.G.I.C. no incluido. Lote II: 98.639,99 euros, I.G.I.C. no incluido.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: procedimiento abier-
to y tramitación urgente.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 14 de mayo de 2009.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2009.-
El Secretario General, Fernando Ríos Rull.

Consejería de Economía 
y Hacienda

2006 Instituto Canario de Estadística (ISTAC).-
Anuncio de 19 de mayo de 2009, de la Direc-
tora, por el que se convoca procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la con-
tratación de un servicio dirigido a la ejecución
de los trabajos de recogida, codificación, gra-
bación y depuración de los datos de la ope-
ración estadística denominada “Encuesta so-
bre el Gasto Turístico”.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de Estadística
(ISTAC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Secretaría General.

c) Número de expediente: SSG/C 4-09/EE.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: trabajos de recogida, co-
dificación, grabación y depuración de los datos de la
operación estadística denominada “Encuesta sobre el
Gasto Turístico”.

b) División por lotes y número: ninguno.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias. 

d) Plazo de ejecución: desde el día que se estipu-
le en el contrato y hasta el 1 de julio de 2010.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 110.350,00 euros, sin incluir el
I.G.I.C. 

Anualidad 2009: 1.900,00 euros.

Anualidad 2010: 108.450,00 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Los licitadores deberán constituir garantía provi-
sional por importe de 2.207,00 euros, equivalente al
2 por 100 del presupuesto de licitación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Instituto Canario de Estadística (Ser-
vicio de Secretaría General).

b) Domicilio: calle Luis Doreste Silva, 101, 7ª plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfono: (928) 230692.

e) Telefax: (928) 243354.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones, los días y horas hábiles
de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: no se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la que se indica en la cláusu-
la 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.
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