
9. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en el Boletín Oficial de Canarias, y
los que se publiquen, en su caso, en la prensa regio-
nal, serán por cuenta del adjudicatario, según lo pre-
visto en la cláusula 24.1 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares que rige la presente
contratación.

La Laguna, a 2 de junio de 2009.- El Presidente,
Carlos Millán Hernández.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2221 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 26
de mayo de 2009, del Director, por el que se
hace pública la apertura del procedimiento de
adjudicación del contrato de servicios deno-
minado plan de medios de la campaña insti-
tucional de publicidad para informar sobre las
distintas acciones emprendidas por el Servi-
cio Canario de Empleo en aplicación de las
políticas activas de formación y empleo, me-
diante procedimiento abierto, tramitación ur-
gente.

El Servicio Canario de Empleo, por Resolución
del Director de fecha 26 de mayo de 2009, anuncia
la siguiente contratación:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de Empleo.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO.

1. Descripción: el objeto del contrato será la rea-
lización del plan de medios de la campaña institucional
de publicidad para informar sobre las distintas acciones
emprendidas por el Servicio Canario de Empleo en
aplicación de las políticas activas de formación y
empleo.

2. Duración del contrato: el contrato tendrá un pla-
zo de ejecución desde el 15 hasta el 30 de junio de
2009.

Estos plazos y los medios propuestos pueden ser
modificados por el órgano de contratación.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación, sin incluir
el I.G.I.C. que deberá soportar la Administración, as-
ciende a la cantidad de 142.857,14 euros, a lo que le
corresponde un I.G.I.C. de 7.142,86 euros, lo que ha-
ce un total de 150.000,00 euros, con el desglose por
lotes que se detalla a continuación:

- Lote I: plan de medios para actuaciones finan-
ciadas con FSE.

Año 2009: 95.238,10 euros, sin I.G.I.C. 

I.G.I.C.: 4.761,90 euros.

- Lote II: plan de medios para actuaciones no fi-
nanciadas con fondos europeos.

Año 2009: 47.619,05 euros, sin I.G.I.C. 

I.G.I.C.: 2.380,95 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1
de la Ley de Contratos del Sector Público, los lici-
tadores no deberán constituir garantía provisional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) El Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y de Prescripciones Técnicas, así como la in-
formación adicional precisa, se encuentran a dispo-
sición de los interesados en las siguientes direcciones:

- Servicio Canario de Empleo, Avenida Príncipes
de España, s/n, planta baja, 38010-Santa Cruz de Te-
nerife, teléfono (922) 474600, fax (922) 474594. 

- Servicio Canario de Empleo, calle Crucita Ar-
belo Cruz, s/n, 35014-Las Palmas de Gran Canaria,
teléfono (928) 455858 y fax (928) 307947.

- Página web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontra-
tante.

b) La fecha límite para retirar la documentación
coincidirá con el último día del plazo de presentación
de proposiciones.
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7. REQUISITOS DE LOS CONTRATISTAS.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de las proposiciones finalizará una vez ha-
yan transcurrido ocho (8) días naturales contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente licitación en el Boletín Oficial de Canarias, a
las 14,00 horas, prorrogándose al siguiente día hábil
en el caso de que dicho plazo finalizara en sábado o
festivo, pudiendo presentar dichas proposiciones en
el Servicio Canario de Empleo, en las direcciones in-
dicadas en el apartado seis de este anuncio.

b) Documentación a presentar: cada licitador pre-
sentará la documentación y proposición en dos so-
bres cerrados e identificados según se detalla a con-
tinuación, que contendrán:

Sobre nº 1: con el título “Documentación Gene-
ral para la licitación, mediante procedimiento abier-
to, de la contratación del plan de medios de la cam-
paña institucional de publicidad para informar sobre
las distintas acciones emprendidas por el Servicio Ca-
nario de Empleo en aplicación de las políticas acti-
vas de formación y empleo”, contendrá la docu-
mentación establecida en la cláusula 13.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre nº 2: con el título “Proposición para la li-
citación, mediante procedimiento abierto, de la con-
tratación del plan de medios de la campaña institu-
cional de publicidad para informar sobre las distintas
acciones emprendidas por el Servicio Canario de
Empleo en aplicación de las políticas activas de for-
mación y empleo”, contendrá la documentación es-
tablecida en la cláusula 13.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: las proposiciones serán
presentadas en los Registros del Servicio Canario de
Empleo, sitos en las direcciones indicadas en el apar-
tado 6 del presente anuncio. Asimismo podrán ser en-
viadas por correo, en cuyo caso habrá de observar-
se lo previsto en la cláusula 12.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

La Mesa de Contratación se reunirá en la fecha se-
ñalada en el anuncio que de esta licitación se hará en
la página web http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante, en el Servicio Canario de Empleo,
sito en la Avenida Príncipes de España, s/n, Santa Cruz

de Tenerife, para calificar la documentación conte-
nida en el sobre nº 1. En el caso de que no se obser-
varan defectos materiales o los apreciados no fueran
subsanables, la Mesa procederá, en el mismo acto, a
la apertura de las proposiciones económicas conte-
nidas en el sobre nº 2.

Si por el contrario la Mesa observase defectos
materiales en la documentación presentada, lo noti-
ficará por fax, telegrama o correo electrónico al li-
citador correspondiente, dejando constancia de dicha
notificación en el expediente, concediéndole un pla-
zo no superior a tres días hábiles para que lo subsa-
ne, señalándose igualmente por la Mesa, el lugar, fe-
cha y hora de apertura y lectura de proposiciones
económicas. 

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa regional serán por cuenta del adjudicatario, según
lo previsto en la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la presente con-
tratación. 

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Consejería de Turismo

2222 ANUNCIO de 21 de mayo de 2009, por el que
se convoca procedimiento abierto y trámite de
urgencia, para contratar la ejecución de las
obras de rehabilitación de infraestructura ur-
bana y alumbrado público en calles de Puer-
to Rico, en Mogán (Gran Canaria).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Turismo.

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

c) Número de expediente: 02/2009.

2. OBJETO DEL CONTRATO: OBRA.

a) Ejecución de las obras de rehabilitación de in-
fraestructura urbana y alumbrado público en calles
de Puerto Rico, Avenida de Mogán y Avenida Do-
reste y Molina, término municipal de Mogán en la
isla de Gran Canaria.

b) Lugar de ejecución: Puerto Rico, término mu-
nicipal de Mogán.
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