
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

2093 Dirección General de Patrimonio y Contratación.-
Anuncio de 27 de mayo de 2009, por el que se
convoca procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio consistente en la actua-
lización de los planes de autoprotección de los
Edificios de Servicios Múltiples I y II de Las
Palmas de Gran Canaria, así como la reali-
zación de una auditoría de seguridad y la ela-
boración e implantación de planes de auto-
protección de los edificios destinados a
dependencias administrativas de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias
en Las Palmas de Gran Canaria, Edificio de
Servicios Múltiples III, Iberia y Woerman Pla-
ya.

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-06-2009-LP.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: la contratación del ser-
vicio consistente en la actualización de los planes de
autoprotección de los Edificios de Servicios Múlti-
ples I y II de Las Palmas de Gran Canaria, así como
la realización de una auditoría de seguridad y la ela-
boración e implantación de planes de autoprotec-
ción de los edificios destinados a dependencias ad-
ministrativas de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias en Las Palmas de Gran Ca-
naria que se indican: 

Edificios Domicilio

Servicios Múltiples III calle León y Castillo, 200
Iberia calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10
Woerman Playa calle Albareda, 52, esquina Gran Canaria

b) División en lotes: no.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Plazo: los señalados en la cláusula 9ª del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación.

3. TRAMITACIÓN Y TIPO DE PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación:

CRITERIOS VALORACIÓN

1 Oferta económica 70 puntos

2 Mayor frecuencia de actualización 20 puntos
de los planes de autoprotección 

Oferta de períodos de actualización inferiores a la frecuencia
anual exigida en las prescripciones técnicas. La periodicidad 
que se oferte deberá estar referida a períodos trimestrales
completos (cada tres meses, o cada seis meses, o cada nueve
meses), no admitiéndose ofertas de una periodicidad inferior
a tres meses

3 Mayor frecuencia de actualización de 10 puntos
los miembros que integran los distintos 
equipos de autoprotección

Oferta de períodos de actualización inferiores a la frecuencia
anual exigida en las prescripciones técnicas. La periodicidad
que se oferte deberá estar referida a períodos trimestrales
completos (cada tres meses, o cada seis meses, o cada nueve
meses), no admitiéndose ofertas de una periodicidad inferior
a tres meses

4. GARANTÍAS.

a) Provisional: de acuerdo con lo establecido en el
artº. 91.1 de la Ley de Contratos del Sector Público y
teniendo en cuenta la actual coyuntura económica,
los licitadores no deberán constituir garantía provisional.

b) Definitiva: el 5 por 100 del importe de adjudi-
cación del contrato, excluido el I.G.I.C.

5. PRESUPUESTO.

a) Presupuesto máximo de licitación: 191.970,00
euros sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Ad-
ministración.

b) Valor estimado del contrato: 191.970,00 euros
sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Admi-
nistración.
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas y demás documentación e información quedarán
a disposición de los licitadores interesados durante
el plazo de presentación de las proposiciones en la
Dirección General de Patrimonio y Contratación, 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 pos-
tal 35007, teléfonos (928) 307148-49, fax (928)
307137.

b.2) En Santa Cruz de Tenerife: Avenida José Ma-
nuel Guimerá, 8, planta 6ª, Edificio de Oficinas Múl-
tiples, código postal 38071, teléfono (922) 476500,
fax (922) 476672.

c) Dirección de Internet: también podrá consul-
tarse el Pliego de Cláusulas en la página web del Go-
bierno de Canarias con la siguiente dirección:
http://www.gobcan.es/perfildelcontratante/.

d) Fecha límite de obtención de documentación:
hasta el mismo día de presentación de las proposi-
ciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Solvencia económica: la señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
presente contratación.

b) Solvencia técnica: la señalada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

c) Clasificación exigida en su caso: para ser ad-
judicatario del presente contrato no es preciso estar
en posesión de clasificación empresarial alguna, sin
perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia eco-
nómica, financiera y técnica, por los medios establecidos
en la cláusula 4.2 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

a) Fecha y hora límite: las 14,00 horas del deci-
moquinto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cana-
rias. En caso de coincidir en sábado, domingo o fes-
tivo se pasará al siguiente día hábil.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.

9. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.

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

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

d) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General
de Patrimonio y Contratación.

e) Fecha: el séptimo día natural siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de proposicio-
nes. En caso de coincidir en sábado, domingo o fes-
tivo se pasará al siguiente día hábil. 

f) Hora: 10,00.

Esta fecha y hora pueden ser modificadas si se
presentan plicas por correo; en este caso, la nue-
va fecha se comunicará oportunamente a los lici-
tadores.

10. OTRA INFORMACIÓN.

En las direcciones y teléfonos indicados. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, deberán ajus-
tarse a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. 

11. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

Correrán por cuenta del adjudicatario por una so-
la vez.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
El Director General de Patrimonio y Contratación,
Antonio Manuel Vera Aguiar.
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