
de 13 de enero; en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; en el artículo 248 del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, sobre Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, y en el artículo 22
del Decreto 129/2001, de 11 de junio, por el que se
aprueba del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente de Canarias, modificado
por el Decreto 254/2003, de 2 de septiembre.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

2202 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 4 de
junio de 2009, por el que se convoca proce-
dimiento abierto, tramitación urgente, para la
contratación del servicio consistente en la
adaptación del proyecto de acondicionamiento
de la carretera Bajamar-Tajuya. Tramo: Cru-
ce San Simón-Cruce Tajuya, a la normativa vi-
gente.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Infraestructuras
y Planificación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Infraestructura Viaria.

c) Número de expediente: OP-II-004/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: adaptación del pro-
yecto de acondicionamiento de la carretera Bajamar-
Tajuya. Tramo: Cruce San Simón-Cruce Tajuya, a la
normativa vigente.

b) División por lotes y número: no.

c) Lugar de ejecución: isla de La Palma.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
tres (3) meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios:

- Oferta económica: 55.

- Calidad de la oferta: 45.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 366.118,60 euros (sin I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Infraestructura
Viaria.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Usos Múltiples I, planta 10ª.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38001.

d) Teléfono: (922) 475159.

e) Telefax: (922) 475088.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de ofer-
tas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: no se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la que se indica en la cláusu-
la 4.2 del Pliego de aplicación.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece (13)
horas del 15 de julio de 2009.

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

c) Lugar de presentación:
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1º) Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en Santa Cruz de Te-
nerife o Las Palmas de Gran Canaria.

2º) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª (Santa Cruz de Te-
nerife) o calle Agustín Millares Carlo, 22, Edificio
de Usos Múltiples I, planta 9ª (Las Palmas de Gran
Canaria).

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38001. Las Palmas de Gran Canaria-35001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos (2) meses a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: - - -.

9. APERTURA DE OFERTAS. 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: 31 de julio de 2009.

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Si llegado el vencimiento del plazo establecido pa-
ra la presentación de ofertas, no hubiese transcurri-
do el plazo mínimo de quince (15) días naturales
desde la publicación en el Boletín Oficial del Esta-
do o en el Boletín Oficial de Canarias, el plazo ven-
cerá a los quince (15) días naturales contados a par-
tir del siguiente a la última publicación.

El 31 de julio de 2009 tendrá lugar en acto públi-
co la apertura del sobre nº 2, relativo a los criterios
de adjudicación no evaluables mediante cifras o por-
centajes.

La fecha y lugar en que se procederá a la apertu-
ra del sobre nº 3, oferta económica, serán notifica-
dos por escrito a todos los interesados. 

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Serán por cuenta del adjudicatario, por una sola
vez.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

4 de junio de 2009.

13. 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.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- El
Secretario General Técnico, José Luis Barreno Chi-
charro.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2203 Dirección General de Juventud.- Anuncio de
29 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 26 de mayo de 2009,
de la Directora, que adjudica el contrato de
servicio, consistente en la realización de ac-
ciones de prevención de accidentes de tráfico
entre los jóvenes.

Resolución de la Directora General de Juventud
por la que se adjudica el contrato de servicio para la
realización de acciones de prevención de accidentes
de tráfico entre los jóvenes, mediante concurso y por
procedimiento abierto.

Visto el expediente de contratación administrati-
va para la adjudicación de un contrato de servicio,
consistente en la realización de acciones de preven-
ción de accidentes de tráfico entre los jóvenes, me-
diante concurso, procedimiento abierto y trámite or-
dinario. 

Resultando que mediante Resolución de la Di-
rectora General de Juventud, de fecha 23 de marzo
de 2009, se inicia el expediente de contratación de
un servicio consistente en la realización de acciones
de prevención de accidentes de tráfico entre los jó-
venes, y que con fecha 30 de marzo de 2009, se emi-
te informe de fiscalización de la Intervención Dele-
gada contabilizando e informando favorablemente el
gasto.

Resultando que por Resolución de la Directora Ge-
neral de Juventud de fecha 31 de marzo de 2009, se
aprueba el expediente, el Pliego de Prescripciones Ad-
ministrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas, el gasto, y se inicia el procedimiento de adju-
dicación mediante el sistema de concurso, procedimiento
abierto y trámite ordinario.

Resultando que constituida la Mesa de Contrata-
ción, y vista el Acta de la sesión celebrada el día 5
de mayo de 2009, se eleva al órgano de contratación,
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