
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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c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
doce (12) meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación:

Criterio nº 1.- Oferta económica: 70 puntos.

Criterio nº 2.- Importe económico que se aporta
a la dirección facultativa para cubrir mejoras en las
calidades de las unidades especificadas en el proyecto
a ejecutar, cuantificadas en términos económicos:
20 puntos.

Criterio nº 3.- Tener en vigor los siguientes certi-
ficados:

UNE-EN ISO 9001/2001: 2 puntos.
ISO 14001: 2 puntos.
OHSAS 18001: 1 punto.

Criterio nº 4.- Ampliación del plazo de garantía
sobre el mínimo establecido en la cláusula 38.1 del
presente pliego. Máximo permitido de mejora 4 años:
5 puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Novecientos noventa y un mil trescientos sesen-
ta y siete euros con veintiséis céntimos (991.367,26
euros), siendo el tipo del I.G.I.C. del 0%, distribui-
dos en las siguientes anualidades: 

Año 2009: 400.000,00 euros.
Año 2010: 591.367,26 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
de Prescripciones Técnicas y demás documentación
e información quedarán a disposición de los intere-
sados durante el plazo de presentación de proposi-
ciones, en la Dirección General de Infraestructura Tu-
rística de la Consejería de Turismo, sita en la calle
León y Castillo, 200, Edificio de Servicios Múltiples
III, 6ª planta, 35007-Las Palmas de Gran Canaria, en

la Avenida de Anaga, 35, Edificio de Servicios Múl-
tiples I, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife y en la pá-
gina Web del Gobierno de Canarias http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante, teléfonos
(928) 899388/89, fax (928) 899743.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación de los licitadores: 

GRUPOS E G I
SUBGRUPOS 1 6 1
CATEGORÍAS B D D

b) Solvencia económica y financiera, técnica y pro-
fesional: según lo indicado en la cláusula 4 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) El plazo de presentación de proposiciones con-
cluirá una vez hayan transcurrido 13 días naturales
a contar desde el día siguiente de la presente publi-
cación.

Las proposiciones se podrán presentar en la Di-
rección General de Infraestructura Turística de la
Consejería de Turismo, en las direcciones indicadas
en el punto sexto del presente anuncio, en horario de
9,00 a 13,00.

En caso de presentar dichas proposiciones en ofi-
cinas de Correos o mensajería, deberá comunicar, por
fax o telegrama, al Órgano de Contratación, con el
resguardo correspondiente, la fecha de presentación
del envío, antes de finalizar el plazo de licitación.

En caso de coincidir el último día de presentación
de proposiciones en sábado, éstas podrán presentar-
se en los Registros Centrales del Gobierno de Cana-
rias, sitos en el Edificio de Servicios Múltiples I en
Las Palmas de Gran Canaria y Edificio de Servicios
Múltiples II en Santa Cruz Tenerife. Si el último día
fuera domingo o festivo, pasará al primer día hábil
siguiente.

b) La documentación a presentar será la que se re-
seña en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

En caso de resultar conforme la apertura de los so-
bres nº 1, el acto público de apertura de proposicio-
nes económicas y técnica tendrá lugar el décimo día
natural, siguiente al último de presentación de pro-
posiciones, a las 11,00 horas, en la Sala de Juntas de
la Consejería de Turismo, sita en la 5ª planta del
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Edificio de Servicios Múltiples III de Las Palmas de
Gran Canaria, siempre que no recaiga en sábado, en
cuyo caso se celebrará el día hábil siguiente. En ca-
so de subsanación del sobre nº 1, se notificará a los
licitadores, el día y la hora de apertura del sobre nº
2.

10. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

Los gastos de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias correrán a cargo del
adjudicatario del presente contrato, según lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA
DE TURISMO,

Rita María Martín Pérez.

2223 ANUNCIO de 21 de mayo de 2009, por el que
se hace pública la adjudicación de varios con-
tratos de obras, tramitados por la Dirección
General de Infraestructura Turística, adjudi-
cados en los últimos tres meses, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de
la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico.

1. EXPEDIENTE: infraestructura de obra civil en
calles de Sardina.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Turismo.

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

1.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Objeto: ejecución de las obras de infraestruc-
tura de obra civil y de instalaciones en calles de Sar-
dina.

c) Lotes: único.

1.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

1.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 330.086,32 euros.

1.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 20 de abril de 2009.

b) Contratista: Hermanos Santana Cazorla, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 249.875,34 euros.

2. EXPEDIENTE: embellecimiento tramo Gran Ta-
rajal-Las Playitas. 

2.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Turismo.

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

2.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Objeto: embellecimiento de acceso a playas y
corredor viario del centro, tramo Gran Tarajal-Las Pla-
yitas, término municipal de Tuineje, en la isla de
Fuerteventura.

c) Lote: único.

2.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

2.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 703.614,19 euros.

2.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 4 de mayo de 2009.
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