
A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el
30 de abril de 2009 en su sede de Las Palmas de
Gran Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente
Acuerdo:

Primero.- Aprobar definitivamente la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Tuineje, con-
sistente en el cambio de Ordenanza Dotacional de Equi-
pamiento Administrativo (EA) a Equipamiento So-
cial (ES), expediente 2007/2096, de conformidad
con lo señalado en los artículos 32.3.b) del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
y 79.b) del Reglamento de Procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo, al entenderse subsanados los reparos señala-
dos por la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el
27 de junio de 2008.

Segundo.- El presente Acuerdo será publicado en
el Boletín Oficial de Canarias y notificado al Ayun-
tamiento de Tuineje y al Cabildo Insular de Fuerte-
ventura.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, contado desde el si-
guiente día al de notificación del presente Acuerdo,
sin perjuicio de que tratándose de una Administra-
ción Pública se opte por efectuar el requerimiento pre-
vio, en el plazo de dos meses, para que anule o re-
voque el acto.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 109, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero; en los artículos 44 y 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 el Reglamento de Organización y Funcio-

namiento de la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente de Canarias, modificado
por 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
Medio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Ale-
mán.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2308 ANUNCIO de 29 de mayo de 2009, por el que
se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación de la obra de ampliación del I.E.S.
Sabino Berthelot, El Sauzal (Tenerife).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Programación, Contratación y Equipamiento
de la Dirección General de Centros e Infraestructu-
ra Educativa.

c) Número de expediente: C-012-09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: ampliación del I.E.S.
Sabino Berthelot, El Sauzal (Tenerife).

b) División por lotes y número: no hay lotes.

c) Lugar de ejecución: El Sauzal (Tenerife).

d) Plazo de ejecución: el plazo máximo de ejecu-
ción de las obras será de dieciocho (18) meses, a con-
tar desde la iniciación de las mismas.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación: 

Son criterios que han de servir de base para la ad-
judicación del contrato los siguientes, por orden de-
creciente de importancia con arreglo a la siguiente
ponderación:

CRITERIOS PONDERACIÓN

1º) Oferta económica 50

2º) Mejoras propuestas por el contratista 40

3º) Ampliación del plazo mínimo 5 
de garantía y mantenimiento

4º) Compromiso de gestión con distintas entidades 5

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El importe de licitación es de 2.315.745,38 euros,
excluido el I.G.I.C.

Valor estimado del contrato, 2.315.745,38 euros,
excluido el I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudica-
ción.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Centros e In-
fraestructura Educativa.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, Edificio
Tres de Mayo (Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes), 4ª planta, y Avenida 1º
de Mayo, 11.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071 y Las Palmas de Gran Canaria-35071.

d) Teléfonos: (922) 592352-592334/(928) 455304.

e) Telefax: (922) 592320/(928) 455303.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el último día del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Catego-
ría E.

b) Otros requisitos: deberán acreditar su solven-
cia económica, financiera y técnica o profesional a
través de los medios establecidos en la cláusula 4.2
del Pliego de aplicación.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del decimotercer día natural siguiente al de la
publicación de este anuncio. En caso de coincidir en
sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes y Registro General de la Dirección Terri-
torial de Educación de Las Palmas.

1º) Entidad: Dirección General de Centros e In-
fraestructura Educativa y Dirección Territorial de
Educación.

2º) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, Edificio
Tres de Mayo (Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes), 1ª planta, y Avenida 1º
de Mayo, 11.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071 y Las Palmas de Gran Canaria-35071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses a partir de la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten varian-
tes.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Infraestructura
Educativa (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, Edificio
Tres de Mayo (Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes), 4ª planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: el undécimo día natural siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de ofertas.
En caso de coincidir en sábado o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

e) Hora: a partir de las 9,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, de-
berán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 80.4 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, Real Decreto 1.098/2001,
de 12 de octubre (B.O.E. nº 257, de 26.10.01).

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

12. También podrá consultarse el Pliego de Cláu-
sulas, una vez publicado el presente anuncio de lici-
tación, en la página Web del Gobierno de Canarias
con la siguiente dirección:

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/contenido/procedimientosEnCursoCiudada-
no.iface?rvn=1.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Gestión y Planeamiento Territorial 
y Medioambiental, S.A. Unipersonal 
(GesPlan, S.A.U.) 

2309 ANUNCIO de 26 de mayo de 2009, por el que
se hace pública la relación de los adjudicata-
rios de procedimientos abiertos celebrados
por esta entidad, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 175 de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público (Ley 30/2007, de 30 de octubre).

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

GesPlan, S.A.U.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: “Ejecución de la obra
denominada Mejora y adecuación de fachadas en el
entorno urbano (Fase I), término municipal de Puer-
to de la Cruz”.

c) Publicación: B.O.C. nº 59, del jueves 26 de mar-
zo de 2009.

1.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

1.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

490.457,16 euros, I.G.I.C. incluido.

1.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 15 de mayo de 2009.

b) Importe de adjudicación: 465.394,80 euros
(I.G.I.C. incluido).

c) Contratista y nacionalidad: Construcciones y Res-
tauraciones Miguel Hernández Ventura, S.L., espa-
ñola.

2.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

GesPlan, S.A.U.
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