
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

2050 Dirección General de Patrimonio y Contratación.-
Anuncio de 21 de mayo de 2009, por el que se
convoca procedimiento abierto, trámite ordi-
nario, para la contratación de las obras de ins-
talación de grupos electrógenos en los Edifi-
cios Tres de Mayo y Múltiples II, de Santa
Cruz de Tenerife.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Consejería de Economía y Hacienda.

Dirección General de Patrimonio y Contrata-
ción.

Expediente 04/09-TF.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto de la presen-
te contratación es la ejecución material de las obras
de instalación de grupos electrógenos en los Edifi-
cios Tres de Mayo y Múltiples II, en Santa Cruz de
Tenerife. El objeto del contrato se fracciona en los
lotes siguientes, constituyendo cada uno de ellos una
unidad funcional independiente:

Lote nº 1: Grupo Electrógeno Edificio Tres de Ma-
yo.

Lote nº 2: Grupo Electrógeno Edificio de Usos Múl-
tiples II. 

b) Lugar de ejecución: Edificio Tres de Mayo y
Edificio de Usos Múltiples II, en Santa Cruz de Te-
nerife.

c) Plazo de ejecución: tres meses, a contar desde
la iniciación de las mismas.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación:

CRITERIO: precio.
PONDERACIÓN: 65.

CRITERIO: mayor plazo de garantía, por años completos, has-
ta un límite máximo de 5 años.
PONDERACIÓN: 35.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

478.017,80 euros (excluido el I.G.I.C.), con el
desglose que se detalla a continuación:

Lote nº 1: Grupo Electrógeno Edificio Tres de Ma-
yo: 242.510,04 euros.

Lote nº 2: Grupo Electrógeno Edificio de Usos Múl-
tiples II: 235.507,76 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio y Con-
tratación, Consejería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio, localidad y código postal, teléfono
y fax:

- Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Ofi-
cinas Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife, en la
planta 6ª, código postal 38071, teléfono (922) 476500,
fax (922) 476672.

- Calle León y Castillo, 431, 2ª planta, Edificio
Urbis de Las Palmas de Gran Canaria, código pos-
tal 35007, teléfono (928) 303000, fax (928) 307137.

c) Fecha límite de obtención de documentación e
información: la fecha límite de presentación de pro-
posiciones de acuerdo con lo estipulado en el apar-
tado 8 del presente anuncio.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

Clasificación: Grupo I, Subgrupo 9, Categoría D.

De conformidad con la cláusula 5.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, en caso de li-
citar a un solo lote, no es preciso estar en posesión
de clasificación empresarial alguna, sin perjuicio de
acreditar la correspondiente solvencia económica,
financiera y técnica, por los medios establecidos en
la cláusula 4.2 del presente Pliego.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

a) Fecha límite de presentación de las ofertas: el
plazo de presentación de las proposiciones finaliza-
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rá el vigesimosexto día natural siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio, a las 14,00 horas,
pudiendo presentar dichas proposiciones en la Dirección
General de Patrimonio y Contratación en las direc-
ciones indicadas en el punto sexto. En caso de coin-
cidir en sábado, domingo o festivo, se pasará al si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la documentación
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas que
rigen en la presente contratación.

c) Lugar de presentación: los indicados en el apar-
tado 6.b) de la presente publicación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 2 meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten varian-
tes.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio y Con-
tratación.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, 8,
Edificio de Oficinas Múltiples II, planta 6ª. 

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 

d) El acto público de apertura de las proposicio-
nes económicas tendrá lugar el séptimo día natural
siguiente al de finalización del plazo de presentación
de las proposiciones, siempre y cuando no sea sába-
do, domingo o festivo, en cuyo caso se celebrará el
inmediato día hábil siguiente. En cualquier caso ten-
drá lugar a las 10,30 horas.

10. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 28 del
Pliego son de cuenta del contratista todos los gastos
derivados de la publicación de la licitación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

11. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS. 

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
El Director General de Patrimonio y Contratación,
Antonio Manuel Vera Aguiar.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

2051 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 22
de mayo de 2009, por el que se hace pública
la adjudicación definitiva del servicio consis-
tente en desarrollar el control y vigilancia de
las obras de interés general de la isla de La
Gomera. Proyecto modificado nº 1 de la me-
jora del abastecimiento de la isla de La Go-
mera.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Aguas.

c) Número de expediente: OH-III-002/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: servicio para desarro-
llar el control y vigilancia de las obras de interés ge-
neral de la isla de La Gomera. Proyecto modificado
nº 1 de la mejora del abastecimiento de La Gomera.

c) Lote: no.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 150.000,00 euros (I.G.I.C. exclui-
do).

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 15 de abril de 2009.

b) Contratista: Icinco, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe adjudicación: 126.783,36 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 2009.-
El Secretario General Técnico, José Luis Barreno Chi-
charro.
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