
caso el plazo se prorrogará automáticamente has-
ta el siguiente día hábil.

a) Documentación a presentar: la detallada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res que rige la presente contratación.

b) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad, Avenida José Manuel Guimerá, 8, planta 0, San-
ta Cruz de Tenerife, y en la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, calle
Rubens Marichal López, 12, Urbanización La Nin-
fa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria: Registro Au-
xiliar de la Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías, calle Cebrian, 3, 1ª.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir de la apertura de las proposiciones.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Telecomuni-
caciones y Nuevas Tecnologías.

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López,
12, Urbanización La Ninfa-Ifara.

Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-
38071.

c) Fecha: una vez finalizado el vencimiento del
plazo de presentación de proposiciones (11,00 ho-
ras). Si hubiese proposiciones enviadas por co-
rreo, la apertura de ofertas tendrá lugar el undéci-
mo día natural siguiente a la fecha de entrega de
la correspondiente proposición en la Oficina de Co-
rreos, salvo que dicho día fuese sábado o día fes-
tivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará automá-
ticamente hasta el siguiente día laborable.

La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación presentada en el sobre nº 1 (documen-
tación general), y en el caso de que no se obser-
varan defectos materiales o que éstos no fueran
subsanables, se procederá, en el mismo acto, a la
apertura del sobre nº 2.

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Ju-
rídico y Asuntos Generales de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías,
sito en la calle Rubens Marichal López, 12, Ur-

banización La Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Teneri-
fe, teléfonos (922) 592074/592067. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la li-
citación en Boletines Oficiales, por una sola vez,
correrán por cuenta del/de los adjudicatario/s.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 2009.-
El Director General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

Consejería de Economía 
y Hacienda

2080 Dirección General de Patrimonio y Con-
tratación.- Anuncio de 18 de mayo de 2009,
por el que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación del servicio de man-
tenimiento y conservación de las instala-
ciones de los edif icios dest inados a
dependencias administrativas de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, en Las Palmas de Gran Canaria.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Economía y Ha-
cienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Patrimonio y Contratación.

c) Domicilio: calle León y Castillo, 431, 2ª.

d) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35007.

e) Teléfonos: (928) 307149/48.

f) Fax: (928) 307137.

Número de expediente: C-05-2009-LP.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contra-
to será prestar el servicio de mantenimiento y con-
servación de las instalaciones de los edificios que
a continuación se relacionan, destinados a depen-
dencias administrativas de la Administración de la
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Comunidad Autónoma de Canarias en Las Palmas
de Gran Canaria, con el fin de asegurar su buen es-
tado de funcionamiento y operatividad:

Edificios Domicilio

Servicios Múltiples I Profesor Agustín Millares Carlo, 22
Servicios Múltiples II Profesor Agustín Millares Carlo, 18
Servicios Múltiples III León y Castillo, 200-220

b) División en lotes: no.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Ca-
naria.

d) Plazo: el contrato tendrá un plazo máximo de
vigencia de 36 meses, iniciándose a partir de la fe-
cha que se estipule en el contrato, que en ningún
caso podrá ser anterior al día 1 de noviembre de
2009.

3. TRAMITACIÓN Y TIPO DE PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación:

Criterio Ponderación

1.- Precio 70
2.- Oferta de mayor número de horas de libre 30
disposición a que se refiere la cláusula 4.9 
del Pliego de Prescripciones Técnicas, hasta 
un máximo de 700 horas al año por edificio. 
No se admitirán ofertas superiores a dicho 
número de horas

TOTAL PUNTOS 100

4. GARANTÍAS.

a) Provisional: de acuerdo con lo establecido en
el artº. 91.1 de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico y teniendo en cuenta la actual coyuntura eco-
nómica, los licitadores no deberán constituir ga-
rantía provisional.

b) Definitiva: deberá constituirse por importe equi-
valente al 5 por 100 del importe de adjudicación
del contrato, excluido el I.G.I.C.

5. PRESUPUESTO.

a) Presupuesto máximo de licitación: 1.500.000,00
euros, sin incluir el I.G.I.C. 

b) Valor estimado del contrato incluyendo las
posibles prórrogas: 3.000.000,00 de euros, sin in-
cluir el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas y demás documentación e información que-
darán a disposición de los licitadores interesados
durante el plazo de presentación de las proposiciones
en la Dirección General de Patrimonio y Contra-
tación, de la Consejería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: 

b.1) En Las Palmas de Gran Canaria: calle León
y Castillo, 431, 2ª planta, Edificio Urbis, código
postal 35007, teléfonos (928) 307148/49, fax (928)
307137.

b.2) En Santa Cruz de Tenerife: Avenida José
Manuel Guimerá, 8, planta 6ª, Edificio de Ofici-
nas Múltiples, código postal 38071, teléfono (922)
476500, fax (922) 476672.

c) Dirección de Internet: también podrá consultarse
el Pliego de Cláusulas, una vez publicado el pre-
sente anuncio de licitación, en la página web del
Gobierno de Canarias con la siguiente dirección:
http://www.gobcan.es/perfildelcontratante/.

d) Fecha límite de obtención de documenta-
ción: hasta el mismo día de presentación de las pro-
posiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Solvencia económica: la señalada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige para el presente contrato.

b) Solvencia técnica: la señalada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige
para el presente contrato.

c) Clasificación exigida:

GRUPO: P: Servicios de mantenimiento y reparación de equi-
pos e instalaciones.
SUBGRUPO: 3: Mantenimiento y reparación de equipos e ins-
talaciones de calefacción y aire acondicionado.
CATEGORÍA: C.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha y hora límite: el plazo de presentación
de proposiciones concluirá a las 14 horas del día
30 de junio de 2009, siempre y cuando en tal fe-
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cha hayan transcurrido 15 días naturales desde
que se haya publicado la presente licitación en el
Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial
de Canarias. De no ser así, el plazo de presenta-
ción de proposiciones concluirá una vez hayan
transcurrido 15 días naturales desde el siguiente a
la publicación que, de ambos Boletines Oficiales,
se hubiese realizado más tarde. En caso de coin-
cidir en sábado, domingo o festivo se pasará al si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la que se indica
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige para el presente contrato.

c) Lugar de presentación: los señalados en el pun-
to sexto del presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: dos meses a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.

9. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da.

b) Domicilio: calle León y Castillo, 431, 2ª
planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35007.

d) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio y Contratación.

e) Fecha: 10 de julio de 2009. 

f) Hora: 10,00.

La fecha y hora puede ser modificada si se pre-
sentan plicas por correo o se retrasa la publicación
de los anuncios de licitación en el Boletín Oficial
del Estado y en el Boletín Oficial de Canarias; en
este caso, la nueva fecha se comunicará oportunamente
a los licitadores.

10. OTRA INFORMACIÓN.

En las direcciones y teléfonos indicados. Cuan-
do las proposiciones se envíen por correo, debe-
rán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 80 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. 

11. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

Correrán por cuenta del adjudicatario por una
sola vez.

12. FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO AL
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

13 de mayo de 2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de
2009.- El Director General de Patrimonio y Con-
tratación, Antonio Manuel Vera Aguiar.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2081 ANUNCIO de 21 de mayo de 2009, por el
que se convoca procedimiento abierto para
la contratación del suministro para la ad-
quisición de sistemas de almacenamiento
para los centros periféricos de esta Conse-
jería.

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y
Vivienda anuncia la convocatoria del suministro
para la adquisición de sistemas de almacenamien-
to para los centros periféricos de la Consejería de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 09-SU-057.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro para la ad-
quisición de seis sistemas de almacenamiento pa-
ra los centros periféricos de la Consejería de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda.

b) Número de unidades a entregar: seis.

c) Lugar de entrega: los previstos en la cláusu-
la 22.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (PCAP).

d) Plazo de entrega: cláusula 8.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

11732 Boletín Oficial de Canarias núm. 105, miércoles 3 de junio de 2009


