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licitadores admitidos se realizará en la Sala de Jun-
tas de la Dirección General de Tributos de la Con-
sejería de Economía y Hacienda en Las Palmas de
Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, lle-
vándose a cabo a las 10,00 horas del séptimo día há-
bil contado a partir del siguiente de que se cumpla
el plazo de presentación de proposiciones, siempre
que no recaiga en sábado, en cuyo caso se celebrará
el lunes siguiente.

8.- Documentación a presentar por los licitadores:
la que figura detallada en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares que rige la presente con-
tratación.

9.- Criterio de adjudicación: precio más bajo.

10.- Muestras: se deberán presentar muestras de
los artículos detallados en la cláusula 12 bis del Plie-
go.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

2030 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 22
de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto de adjudicación, tramita-
ción urgente, para la contratación de un ser-
vicio consistente en la realización de “Controles
financieros destinados a comprobar la adecuada
y correcta obtención, utilización y disfrute de
subvenciones concedidas con cargo al Fondo
Social Europeo”.

La Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias convoca procedimiento abierto de
adjudicación, con las siguientes características:

1.- Objeto: contratar un servicio consistente en la
realización de “Controles financieros destinados a com-
probar la adecuada y correcta obtención, utilización
y disfrute de subvenciones concedidas con cargo al
Fondo Social Europeo”.

2.- Precio de licitación: el presupuesto máximo
de licitación, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar
la Administración, asciende a la cantidad de setenta
y siete mil quinientos sesenta y ocho (77.568,00)
euros.

3.- Plazo de duración: será el indicado en la cláu-
sula nº 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas que
rige la presente contratación.

4.- Documentación de interés para los licitadores:
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentación e información quedarán a dis-
posición de los interesados durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones en el Servicio de Coor-
dinación General y Régimen Interior de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Economía y
Hacienda, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, de Las
Palmas de Gran Canaria, y en la Sección de Coordi-
nación de dicha Secretaría Avenida José Manuel Gui-
merá, 10, 5ª planta, de Santa Cruz de Tenerife, así
como en la página del Gobierno de Canarias en In-
ternet http://www.gobiernodecanarias.org/perfildel-
contratante/.

5.- Garantía provisional: de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 91.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público, los licitadores no deberán constituir
garantía provisional.

6.- Las proposiciones se podrán presentar en el Re-
gistro General de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda en Las Palmas
de Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, o
en el Registro de dicha Secretaría en Santa Cruz de
Tenerife, Avenida José Manuel Guimerá, 10, 5ª planta,
horario de 9,00 a 14,00 horas, el plazo de presentación
de proposiciones concluirá una vez que hayan trans-
currido 8 días naturales a partir del siguiente a la pre-
sente publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

En el caso de utilizar el envío por correo o men-
sajería, el interesado deberá acreditar, con el res-
guardo correspondiente, la fecha de imposición del
envío y comunicar en el mismo día al órgano de con-
tratación, por fax, télex, o telegrama, la remisión de
la proposición. Dicha comunicación podrá también
realizarse por correo electrónico a la dirección mpen-
rue@gobiernodecanarias.org, si bien este medio só-
lo será válido si existe constancia de su transmisión
y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de
las comunicaciones y se identifica fidedignamente al
remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de am-
bos requisitos, no será admitida la proposición en el
caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el
anuncio de licitación.

7.- Acto de apertura de proposiciones económicas:
la apertura de las proposiciones económicas de los
licitadores admitidos se realizará en la Sala de Jun-
tas de la Dirección General de Tributos de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, en Las Palmas de
Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, lle-
vándose a cabo a las 11,00 horas del séptimo día há-
bil contado a partir del siguiente de que se cumpla
el plazo de presentación de proposiciones, siempre
que no recaiga en sábado, en cuyo caso se celebrará
el lunes siguiente. 

8.- Documentación a presentar por los licitadores:
la que figura detallada en la cláusula nº 13 del Plie-
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go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación.

9.- Criterios de adjudicación: son criterios que
han de servir de base para la adjudicación del con-
trato los siguientes, por orden decreciente de impor-
tancia con arreglo a la siguiente ponderación:

CRITERIOS PONDERACIÓN

1. Oferta económica 75 puntos
2. Número de componentes destinados 25 puntos
al trabajo de campo que exceda del 
mínimo estipulado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

2031 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 20
de mayo de 2009, por el que se hace pública
la Orden del Consejero de Obras Públicas y
Transportes que convoca procedimiento abier-
to, con varios criterios, tramitación urgente,
para la contratación de las obras de Corre-
dor Aeropuerto-Tarajalejo-Morro Jable. Tra-
mo: Costa Calma-Pecenescal. Isla de Fuer-
teventura.- Clave: 02-FV-274.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismos: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expedientes: OP-IV-GC-01/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO. EJECUCIÓN DE OBRAS.

a) Descripción del objeto: Corredor Aeropuerto-
Tarajalejo-Morro Jable. Tramo: Costa Calma-Pece-
nescal. Isla de Fuerteventura. Clave: 02-FV-274.

b) Lugar de ejecución: isla de Fuerteventura.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
36 meses. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios.

Presupuesto base de licitación. Importes máximos:
44.827.630,01 euros (I.G.I.C. excluido).

4. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

5. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. Área de Carreteras.

b) Domicilio: calle Agustín Millares Carlo, 22,
Edificio de Usos Múltiples I, planta 10ª.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35071.

d) Teléfono: (928) 306485.

e) Telefax: (928) 455356.

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

a) Clasificación de los licitadores: Grupo A, sub-
grupo 2, categoría f); Grupo B, subgrupo 3, catego-
ría f), y Grupo G, subgrupo 1, categoría f).

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12,00
horas del día 13 de julio de 2009, tanto para las ofer-
tas presentadas por Registro de Entrada, como las en-
viadas por Correo.

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

c) Lugar de presentación: 

- Consejería de Obras Públicas y Transportes
(Registro de Entrada).

- Calle Agustín Millares Carlo, 22, Edificio de Usos
Múltiples I, planta 9ª, 35071-Las Palmas de Gran Ca-
naria, teléfono (928) 306488, fax (928) 307020, y Ave-
nida de Anaga, 35, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

 


