
a) Documentación a presentar: la detallada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la presente contratación.

b) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, planta 0, Santa Cruz
de Tenerife, y en la Dirección General de Teleco-
municaciones y Nuevas Tecnologías, calle Rubens Ma-
richal López, 12, Urbanización La Ninfa-Ifara, San-
ta Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria: Registro Auxi-
liar de la Dirección General de Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías, calle Cebrián, 3, planta 1ª.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir
de la apertura de las proposiciones.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías.

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara.

Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe-38071.

c) Fecha: una vez finalizado el vencimiento del
plazo de presentación de proposiciones. Si hubiesen
proposiciones enviadas por Correo, la apertura de ofer-
tas tendrá lugar el undécimo día natural siguiente a
la fecha de entrega de la correspondiente proposi-
ción en la Oficina de Correos, salvo que dicho día
fuese sábado o día festivo, en cuyo caso el plazo se
prorrogará automáticamente hasta el siguiente día la-
borable.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre nº 1 (documentación
general), y en el caso de que no se observaran defectos
materiales o que éstos no fueran subsanables, se pro-
cederá, en el mismo acto, a la apertura del sobre nº
2.

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Ju-
rídico y Asuntos Generales de la Dirección General
de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, sito
en calle Rubens Marichal López, 12, Urbanización
La Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife. 

Teléfonos: (922) 592071/592067. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en Boletines Oficiales, por una sola vez, co-
rrerán por cuenta del/de los adjudicatario/s. 

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de junio de 2009.- El
Director General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

2233 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 18 de mayo de 2009, que convo-
ca procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio de comunicaciones de la
Universidad de La Laguna.- Expte. 24-09.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

e) Número de expediente: 24/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: prestación del servicio
de comunicaciones de la Universidad de La Laguna.

b) División por lotes y número: lote 1: comuni-
caciones móviles. Lote 2: comunicaciones fijas.

c) Lugar de ejecución: Universidad de La Lagu-
na.

d) Plazo de ejecución del contrato: 1 año, con po-
sibilidad de prórroga por otro año.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: oferta económicamente más ventajosa,
pluralidad de criterios.

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LIMITACIÓN.

- Presupuesto máximo de licitación sin I.G.I.C.:
623.809,52 euros, cantidad que se distribuye en los
siguientes importes máximos por lote:
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Lote 1: comunicaciones móviles: 214.285,72 euros.

Lote 2: comunicaciones fijas: 409.523,80 euros.

- Distribución del presupuesto máximo de licita-
ción por anualidades: ver Pliego de Cláusulas.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Un 3% del presupuesto base de licitación ex-
cluido el Impuesto General Indirecto Canario
(I.G.I.C.).

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Lote nº 1: Grupo V, Subgrupo 4, Categoría B.

Lote nº 2: Grupo V, Subgrupo 4, Categoría B;
Grupo V, Subgrupo 3, Categoría B.

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: las 13,00 horas
del día 3 de julio de 2009.

b) Documentación a presentar: la documentación
se presentará en 3 sobres cerrados en la forma en que
se determina en la cláusula 7 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) En el Registro General de la Universidad de
La Laguna, sito en la calle Padre Herrera, s/n.

2º) Por correo en la forma prevista en el artículo
80 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: tres meses.

e) Variantes: no se admiten.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Universidad de La Laguna (Vicerrec-
torado de Planificación e Infraestructuras).

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c) Localidad: La Laguna.

d) Fecha: se publicará en el perfil del contratante
y en el tablón de anuncios de la Gerencia de la Uni-
versidad.

9. GASTOS DE ANUNCIOS.

Correrán por cuenta del adjudicatario.

10. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURA LA INFORMACIÓN RELATIVAA LA CONVOCA-
TORIA.

Perfil del contratante: http://www.ull.es.

11. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL EXPE-
DIENTE.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimo-
nio de la Universidad de La Laguna.

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c) Localidad y código postal: La Laguna-38207.

d) Teléfono: (922) 319497.

e) Telefax: (922) 319557.

La Laguna, a 18 de mayo de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.

Otros anuncios

Presidencia del Gobierno

2234 Secretaría General.- Anuncio de 3 de junio de
2009, por el que se hace pública la relación
de subvenciones, específicas y nominadas,
concedidas de forma directa por los órganos
de la Presidencia del Gobierno en el primer
trimestre de 2009.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.4
del Decreto 337/1997, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, aplicable en virtud de la Disposición Tran-
sitoria Primera del Decreto 36/2009, de 31 de mar-
zo, por el que se establece el régimen general de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. Así mismo, y en cumplimiento de lo previsto en
los Decretos 52/2001, de 19 de febrero y 49/2003,
de 30 de abril, por los que respectivamente se regu-
lan las subvenciones a los canarios y entidades ca-
narias en el exterior y a los proyectos de cooperación
al desarrollo y prestaciones humanitarias, aplicables
al amparo de la Disposición Adicional Tercera del ci-
tado Decreto 36/2009. Por todo ello, en el anexo ad-
junto al presente anuncio, se hacen públicas las re-
laciones de subvenciones directas y nominadas,
concedidas durante el primer trimestre de 2009 por
los órganos competentes de la Presidencia del Go-
bierno. 

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2009.- El
Secretario General, Fernando Ríos Rull.
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