
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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propuesta de adjudicación referida a la contratación
de un servicio consistente en la realización de acciones
de prevención de accidentes de tráfico entre los jó-
venes.

Resultando que la Intervención Delegada emite in-
forme favorable de fiscalización relativo a la adju-
dicación provisional del contrato de servicio, para la
realización de acciones de prevención de accidentes
de tráfico entre los jóvenes, con fecha 22 de mayo
de 2009.

Considerando que conforme a lo establecido en
la cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, el contrato se adjudicará por concurso
público, procedimiento abierto y trámite ordinario.

Considerando que a tenor de lo establecido en los
artículos 145 y 152 de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público y el artículo
17.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, a la vista de la propuesta de adjudicación de
la Mesa de Contratación, el órgano de contratación
dictará la adjudicación provisional del contrato.

Considerando lo dispuesto en la cláusula 18.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el
adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de quince
días hábiles desde que se publique la adjudicación pro-
visional en un diario oficial o en el perfil del contratante
de la página web del órgano de contratación, la cons-
titución de la garantía definitiva por importe del 5 por
ciento del importe de la adjudicación del contrato, ex-
cluido el I.G.I.C.

En virtud de las facultades que me confiere el ar-
tículo 19.3 del Decreto 212/1991, de 11 de septiem-
bre, y demás normativa aplicable, por la presente,

R E S U E L V O:

Primero.- Adjudicar la contratación de un servi-
cio consistente en la realización de acciones de pre-
vención de accidentes de tráfico entre los jóvenes, a
la empresa y cuantía siguiente: 

EMPRESA: La Guagua Canarias, S.L.
CUANTÍA: ciento cuatro mil novecientos ochenta y ocho
(104.988,00) euros (sin I.G.I.C.). 

Segundo.- Requerir a la empresa adjudicataria
para que en el plazo de quince días hábiles desde que
se publique la adjudicación definitiva, en un diario
oficial o en el perfil del contratante de la página Web
del Órgano de Contratación, acredite la constitución
de la garantía definitiva por importe del 5 por 100
del importe de adjudicación del contrato, excluido el
I.G.I.C., y que se encuentra al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. Asimismo, deberá aportar los do-
cumentos que acrediten la efectiva disposición de los

medios que se hubiese comprometido adscribir a la
ejecución del contrato, de acuerdo a lo previsto en
las cláusulas 4.2 y 13.3.5 del Pliego de Prescripcio-
nes Administrativas.

Tercero.- Los gastos originados por la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias se le
retendrán a la empresa adjudicataria del importe del
primer pago que se efectúe a favor del contratista, sal-
vo que el mismo acredite el ingreso del coste de
aquél en la Tesorería General de la Comunidad
Autónoma de Canarias, tal y como se establece en
la cláusula 24.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige este contrato.

Cuarto.- Proceder a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias conforme
a lo establecido en el artículo 137 y 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público. 

Quinto.- Notificar la presente Resolución a las
empresas licitadoras y adjudicataria.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda, en el plazo de un mes computa-
do desde el día siguiente al de su notificación de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o cualquier otro
que estime pertinente.- Santa Cruz de Tenerife, a 26
de mayo de 2009.- La Directora General de Juven-
tud, Laura Díaz Concepción.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de mayo de 2009.-
La Directora General de Juventud, Laura Díaz Con-
cepción.

Consejería de Sanidad

2204 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran
Canaria.- Anuncio de 27 de mayo de 2009, por
el que se convoca procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria para la contratación del su-
ministro de material de laboratorio.- Expte. P.A.
09/09. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Ca-
naria.
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