
legue y dos representantes designados por el Minis-
terio de Justicia.

b) Por parte de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad del Gobierno de Canarias, la titu-
lar de Viceconsejería de Justicia y Seguridad, o per-
sona en la que delegue y dos representantes designados
de común acuerdo por la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad y la Comisionada de Acción
Exterior.

Corresponde a la comisión de seguimiento resol-
ver los problemas de interpretación y cumplimiento
que se deriven del presente Convenio, modificar las
actuaciones previstas en el mismo, previo consenti-
miento de las partes y siempre que no supongan una
alteración sustancial de su objeto y evaluar los resultados
de aplicación. Esta comisión se reunirá a petición de
cualquiera de las partes, que deberá solicitarlo con
una antelación mínima de quince días.

Sexta.- El presente Convenio tiene naturaleza ad-
ministrativa resultando de aplicación las normas de
Derecho administrativo que correspondan y tendrá
vigencia desde el momento de su firma hasta la fi-
nalización del Proyecto de Cooperación Internacio-
nal “ADL” de fortalecimiento y modernización de la
Administración de Justicia en Marruecos.

Y, en prueba de conformidad, firman las partes el
presente documento, por triplicado, en el lugar y fe-
cha indicados.- El Consejero de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad, José Miguel Ruano León.- El Se-
cretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo
Moreno.- La Comisionada de Acción Exterior, Elsa
Casas Cabello.

Consejería de Economía 
y Hacienda

948 Dirección General de Tributos.- Resolución de
15 de junio de 2009, relativa al procedimien-
to y ejercicio de las autorizaciones para ac-
tuar como representante en la modalidad de
representación indirecta en los despachos re-
lativos a los tributos derivados del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias en el ámbi-
to de la Ventanilla Única Aduanera y de im-
portación y exportación en Canarias, VEXCAN.

El Convenio de colaboración establecido entre la
Comunidad Autónoma de Canarias y la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria para la creación de
una Ventanilla Única Aduanera y de importación y
exportación en Canarias, VEXCAN, tiene por objeto
el establecimiento de un procedimiento único y con-

junto de presentación de declaraciones por medios
telemáticos a fin de efectuar los despachos de importación
y exportación relativos a los tributos derivados del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, así como
el despacho aduanero de las mercancías que sean
objeto de entrada o salida en el territorio de las Islas
Canarias.

El desarrollo de VEXCAN requiere, como señala la
cláusula primera del Convenio, que las dos Admi-
nistraciones realicen los cambios normativos nece-
sarios para su implantación, con el objeto de dotar
de una especial coherencia a las actuaciones que de-
riven de su ejecución.

En este sentido, y con relación a las personas
autorizadas para la presentación de declaraciones
para efectuar los despachos ante la Administración
Tributaria Canaria, el Decreto 145/2006, de 24 de oc-
tubre, por el que se aprueba el Reglamento de ges-
tión aplicable a las operaciones de importación y ex-
portación relativas a los tributos derivados del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, establece la dero-
gación de las normas anteriores vigentes en la Co-
munidad Autónoma, respecto a los requisitos, auto-
rizaciones y formalidades que deben reunir las personas
que vayan a actuar como representantes, ya sea en
representación directa como indirecta, en los citados
despachos, y mantiene, no obstante, su vigencia has-
ta tanto no se dicten las nuevas normas que vinieran
a regular la citada materia. 

Con la finalidad de desarrollar parcialmente lo
previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 7 del
mencionado Reglamento, se dictó la Orden de 9 de
diciembre de 2008, por la que se determinan las con-
diciones, requisitos y formalidades para actuar como
representante en la modalidad de representación in-
directa en los despachos relativos a los tributos de-
rivados del Régimen Económico y Fiscal de Cana-
rias en el ámbito de la Ventanilla Única Aduanera y
de importación y exportación en Canarias. Todo ello
en el ámbito de competencia exclusiva de nuestra Co-
munidad.

Si bien la regulación contenida en aquellas nor-
mas resulta suficientemente precisa para que tales pre-
ceptos puedan resultar inmediatamente aplicados,
sin embargo, razones de seguridad jurídica hacen
necesario dictar unas instrucciones que desarrollasen
el procedimiento de autorización, estableciendo con-
cretamente los documentos y requisitos que han de
reunir y aportar los operadores que deseen acceder
al ejercicio de la representación indirecta en el ám-
bito que nos ocupa.

Por ello, y de conformidad con la competencia que,
al efecto, le ha sido atribuida a esta Dirección Ge-
neral de Tributos por la Disposición Final Segunda
de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se
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determinan las condiciones, requisitos y formalida-
des para actuar como representante en la modalidad
de representación indirecta en los despachos relati-
vos a los tributos derivados del Régimen Económi-
co y Fiscal de Canarias en el ámbito de la Ventani-
lla Única Aduanera y de importación y exportación
en Canarias, VEXCAN, resulta procedente establecer
las siguientes Normas de actuación.

Primera.- Personas capacitadas.

1.1. Podrán formular declaraciones ante la Ad-
ministración Tributaria Canaria las personas que a con-
tinuación se indican cuando ostenten representación
al respecto, debidamente otorgada por parte de sus
correspondientes representados bajo la modalidad
de representación indirecta, esto es, en nombre pro-
pio y por cuenta del mandante.

Las referidas personas son las que se indican:

1º) Personas físicas y jurídicas que actúen en el
ejercicio de una actividad profesional, cuya regula-
ción estatutaria les faculte expresamente para la pre-
sentación de declaraciones ante la Administración tri-
butaria con facultad de hacerlo en nombre propio, si
bien por cuenta de terceros.

2º) Personas físicas y jurídicas que, por previsión
legal o reglamentaria, se hallasen capacitadas para el
ejercicio de actividades de intermediación en el trá-
fico exterior de mercancías.

3º) Asimismo, podrán actuar como representan-
tes, bajo la presente modalidad de representación in-
directa, las Sociedades en las que concurran los si-
guientes requisitos:

a) Que uno de los socios, al menos, tuviera la
condición de Agente y Comisionista de Aduanas co-
legiado.

b) Que la mayoría del capital de la Sociedad fue-
se del socio o de los socios que tuviesen la condición
de Agente de Aduanas.

c) Que, en todo caso, el objeto social de la com-
pañía consistiese en el ejercicio de actividades de in-
termediación en operaciones de tráfico exterior de mer-
cancías.

A estos efectos, y, dado el ámbito espacial de los
tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias, así como la definición de importación
del artículo 8 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Eco-
nómico y Fiscal de Canarias, la expresión “tráfico ex-
terior de mercancías” que se utiliza en esta Norma,
hay que entenderla referida al territorio de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

1.2. Cuando el profesional ejerciente revistiera
forma societaria, la persona física capacitada para efec-
tuar declaraciones de Administración tributaria, de-
berá ser aquella a la que corresponda la administra-
ción de la sociedad o, en su caso, la persona que
dispusiese de poder otorgado expresamente para es-
te fin por el órgano societario competente; dicho po-
der deberá ser otorgado, en todo caso, ante fedatario
público y hallarse debidamente inscrito en el Regis-
tro Mercantil.

En todo caso, el poder indicado ha de recaer ne-
cesariamente en persona que se halle al servicio ex-
clusivo de la empresa por medio de una relación la-
boral permanente, en su condición de empleado o
dependiente de la sociedad de que se trate y sin que
pueda la misma representar a otras compañías dis-
tintas de la propia facultante.

La existencia de una relación laboral permanen-
te podrá acreditarse por cualquier medio admitido en
Derecho, pudiendo servir al efecto la presentación an-
te la Administración Tributaria Canaria del ejemplar
TC-2 (Relación Nominal de Trabajadores) de la Te-
sorería General de la Seguridad Social, donde figu-
ra expresamente designado el trabajador de que se tra-
te con su número de afiliación a la Seguridad Social.

En el caso de Agentes de Aduanas que sean So-
ciedades (Agencias de Aduanas), la persona física ad-
ministradora de la Agencia ha de tener, asimismo, la
condición de Agente de Aduanas.

Segunda.- Requisitos para el ejercicio de la re-
presentación indirecta.

2.1. Para que las personas físicas o jurídicas, an-
teriormente relacionadas, puedan efectuar declaraciones
de Administración tributaria en el desempeño de su
actividad intermediadora, será necesario el cumpli-
miento de los siguientes requisitos:

a) Solicitud de autorización.

Quienes deseen presentar declaraciones bajo la mo-
dalidad de representación indirecta, ante la Admi-
nistración Tributaria Canaria, a fin de efectuar los des-
pachos de importación y exportación relativos a los
tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias, deberán formular, por escrito “Solici-
tud de autorización” dirigida al Director General de
Tributos. Cuando el interesado deseara actuar ante más
de una Administración de Tributos a la Importación
o Administración Tributaria Insular, lo hará así cons-
tar en la propia “Solicitud”.

b) Titulación o autorización administrativa.

En general, de hallarse el interesado en poder de
una titulación o de una autorización administrativa
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que le capacite para la referida función intermedia-
dora ante la Administración tributaria, se unirá una
fotocopia de aquéllas a la “Solicitud” formulada. A
estos efectos, dará prueba de la citada capacitación
la autorización administrativa de transitario expedi-
da por la Dirección General de Transportes del Go-
bierno de Canarias.

En particular, cuando la autorización administra-
tiva que tutele la actividad profesional de que se tra-
te, por su vigencia temporal, tuviere que ser objeto
de revisiones o visados periódicos, su titular deberá
acreditar ante la Administración Tributaria Canaria
la regularización practicada, en el entendimiento que
de no realizarse dicha actuación dentro del mes si-
guiente al de la fecha de ultimación del plazo esta-
blecido, se considerará que el interesado hace re-
nuncia a la autorización en su día otorgada, a cuyo
efecto, esta Dirección General de Tributos, median-
te acto expreso, procederá a la revocación de la mis-
ma.

En tal sentido, y para el debido ejercicio de
cuanto se indica, respecto de los plazos periodifi-
cados de regularización, cuya constancia figura,
en su caso, en las correspondientes autorizaciones
administrativas, su seguimiento será efectuado por
procedimientos automatizados de control, estable-
cidos al efecto.

c) Declaración jurada de actividad.

Las personas capacitadas, cuando pretendan su
autorización para efectuar declaraciones de impor-
tación o exportación ante la Administración Tribu-
taria Canaria, deberán formular una “Declaración
Jurada” en la que se manifieste el derecho que le asis-
te para recabar la autorización administrativa considerada.

Las referidas “Declaraciones Juradas” podrán ser
objeto de las procedentes comprobaciones por parte
de esta Dirección General de Tributos que, en su ca-
so, ejercerá las acciones que correspondan, por la fal-
sedad en que se pudiera incurrir en su formulación.

d) Alta en el censo del Impuesto General Indirecto
Canario.

El interesado, en el momento de formular la “So-
licitud”, deberá estar dado de alta en el censo del Im-
puesto General Indirecto Canario, en el ejercicio de
una actividad que le faculte para el ejercicio de la men-
cionada intermediación.

e) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econó-
micas.

Será preceptiva, cuando proceda, la incorpora-
ción a la “Solicitud” del último justificante de pago
de la tarifa que corresponda del Impuesto sobre Ac-
tividades Económicas.

f) Acreditación del domicilio profesional.

Será igualmente obligado justificar el domicilio
donde se hallase ubicada la actividad profesional de-
sempeñada por el solicitante, mediante la presenta-
ción de las acreditaciones oportunas, según fuese la
actividad ejercida. 

g) Acreditación de la constitución de sociedad
mercantil.

De tratarse de Sociedades mercantiles, se unirá a
la “Solicitud” la copia autorizada del documento de
su constitución, la tarjeta de identificación fiscal co-
rrespondiente y una certificación de su inscripción
en el Registro Mercantil.

2.2. En el caso de Agentes de Aduanas, la autori-
zación otorgada a los mismos para poder efectuar de-
claraciones bajo la modalidad de representación di-
recta, les capacita también para hacerlo bajo la
representación indirecta, sin necesidad de que formulen
ninguna solicitud especial, ni de que acrediten nin-
gún otro requisito al respecto.

La identificación del Agente de Aduanas se efec-
tuará a través de su propio código otorgado por el de-
partamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la
A.E.A.T.

En todo caso, debe precisarse que, de acuerdo
con el artículo 5.7 de la Orden de 9 de diciembre de
2008, la autorización hecha a un Agente de Aduanas
no alcanza nunca a las sociedades mercantiles cons-
tituidas por dichos intermediarios, las cuales quedan
sujetas, con carácter general, a cuanto se halle dis-
puesto para los restantes operadores capacitados pa-
ra efectuar declaraciones de importación y exporta-
ción ante la Administración Tributaria Canaria bajo
la modalidad de la representación indirecta, y en
igualdad de condiciones con los mismos.

Tercera.- Procedimiento de autorización.

3.1.1º) La Administración de Tributos a la Im-
portación o la Administración Tributaria Insular, una
vez presentadas las “Solicitudes”, las remitirá, jun-
to con toda la documentación, a la Unidad de Coor-
dinación del Área de Tributos a la Importación. Es-
ta Unidad, una vez comprobado que las solicitudes
se ajustan a los requisitos establecidos en la Orden
de 9 de diciembre de 2008 y en la presente Resolu-
ción, elevará propuesta de autorización al Director
General de Tributos. En el supuesto de que la Ad-
ministración tributaria de instancia tuviese alguna du-
da sobre la acreditación efectuada por el interesado,
pondrá el hecho en conocimiento de la Unidad de Co-
ordinación del Área de Tributos a la Importación pa-
ra que realice los requerimientos de información
oportunos.
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2º) La Dirección General de Tributos, una vez
examinadas la propuesta a la que se refiere el apar-
tado anterior, la “Solicitud” formulada y la docu-
mentación incorporada a la misma, hallándolas de con-
formidad, y salvo información complementaria que
fuese preciso recabar de la Administración tributa-
ria de instancia, procederá a habilitar a la persona in-
teresada para que pueda efectuar declaraciones ante
la misma, tanto ante la Administración tributaria de
instancia, como ante las otras Administraciones tri-
butarias que fuesen objeto de su petición. Cuando de-
see acogerse al procedimiento del Despacho Regio-
nal o Provincial Centralizado (DRC), previsto en el
Apéndice XII de la Resolución de 15 de septiembre
de 2008, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, en la que se recogen las instrucciones pa-
ra la formalización del Documento Único Adminis-
trativo, el interesado deberá estar previamente auto-
rizado para actuar ante las Administraciones de
Tributos a la Importación y Administraciones Tributarias
Insulares que abarque la solicitud de DRC.

3.2. La autorización descrita consistirá en dar de
alta a la persona autorizada en el denominado “Cen-
so de Representación Indirecta” (CRI).

Este “Censo de Representación Indirecta” (CRI)
estará constituido por la totalidad de los intermedia-
rios que hubiesen sido habilitados, bajo la referida
modalidad representativa, de acuerdo con sus respectivas
“Solicitudes”.

El CRI quedará estructurado sobre la base del
propio dato del código de identificación fiscal del in-
teresado, por lo que las habilitaciones otorgadas no
precisarán código especial de identificación, siendo
suficiente a estos efectos el mismo código identifi-
cativo del interesado.

Los datos contenidos en el CRI tendrán la consi-
deración de datos reservados, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, y sólo podrán ser
utilizados pata la efectiva aplicación de los tributos
cuya gestión tiene encomendada la Administración
Tributaria Canaria, sin que puedan ser cedidos o co-
municados a terceros, fuera de los casos previstos en
el mencionado artículo 95.

3.3. La Dirección General de Tributos, mediante
la correspondiente comunicación, dará cuenta de la
autorización concedida a las Administraciones de
Tributos a la Importación, a las Administraciones
Tributarias Insulares, así como al interesado.

La autorización al representante tiene la conside-
ración de autorización administrativa y se concede
individualmente para cada una de las Administraciones

de Tributos a la Importación, o Administraciones
Tributarias Insulares de actuación.

3.4. Las habilitaciones otorgadas mantienen su
plena validez sin que sea necesario realizar actuación
alguna para su confirmación.

3.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
6.3 de la Orden de 9 de diciembre, la solicitud podrá
entenderse desestimada si en el plazo de seis meses,
contados a partir de la fecha de entrada de la solici-
tud en cualquier órgano de la Administración Tribu-
taria Canaria, no se ha notificado resolución expre-
sa al interesado.

3.6. Las autorizaciones se considerarán vigentes,
hasta el momento de su caducidad, que podrá tener
lugar por una de las siguientes causas, de acuerdo con
el artículo 8 de la Orden de 9 de diciembre:

a) Por renuncia del interesado.

b) Como consecuencia de haber dejado de cum-
plir los requisitos establecidos en la presente Orden.

c) Por revocación de la Administración, en los su-
puestos de procedencia.

d) Por inactividad del representante a lo largo de
un año natural. A estos efectos, se considerará que
existe inactividad cuando el número de declaracio-
nes presentadas por aquél en un año fuese inferior a
cincuenta. El hecho de no alcanzarse esta cifra en los
tres primeros años de ejercicio profesional, no se
considerará inactividad, a los efectos de este artícu-
lo.

e) Por fallecimiento del interesado o disolución de
la sociedad mercantil.

f) Por sanción disciplinaria de inhabilitación.

g) Por expulsión del Colegio Oficial correspon-
diente.

h) Por sentencia judicial firme.

Cuarta.- Representación.

4.1. En el caso de que el representante indirecto
sea una persona física, el representante podrá actuar
bien por él mismo, bien a través de otra persona, apo-
derada expresamente a tales efectos ante fedatario pú-
blico, con poder bastante, siendo preciso que dicho
Apoderado sea persona dependiente del poderdante,
con el que ha de mantener una relación laboral per-
manente.

En cuanto a la prueba de la relación laboral per-
manente ha de estarse a lo dispuesto en la Norma pri-
mera, apartado 1.2, de la presente Resolución.
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4.2. Cuando el representante revista la forma de
sociedad, la persona física capacitada para efectuar
declaraciones de Administración tributaria, deberá ser
aquella a la que corresponda la administración de la
sociedad o, en su caso, la persona que dispusiese de
poder otorgado expresamente para este fin por el ór-
gano societario competente; dicho poder deberá ser
otorgado, en todo caso, ante fedatario público y ha-
llarse debidamente inscrito en el Registro Mercan-
til. A estos efectos, serán aplicables los requisitos es-
tablecidos por la norma primera, apartado 1.2, de la
presente Resolución.

4.3. El ejemplar de la escritura del poder otorga-
do por el Agente, hecho a favor de la persona de su
dependencia, deberá ser presentado ante cada una de
las Administraciones de Tributos a la Importación y
Administraciones Tributarias Insulares donde hu-
biera de surtir sus efectos, las cuales procederán a su
registro automatizado, habilitado especialmente al efec-
to, y a su archivo.

4.4. Los apoderamientos otorgados conservarán su
validez, si en ellos no se dispusiera otra cosa, hasta
tanto fueran revocados por sus poderdantes y se man-
tuvieran en sus términos las condiciones determi-
nantes de su otorgamiento. Cuando esto ocurra, las
Administraciones de Tributos a la Importación y Ad-
ministraciones Tributarias Insulares procederán, igual-
mente, de manera automatizada a dar de baja en sus
correspondientes ficheros las revocaciones produci-
das.

4.5. En todo caso, el representante autorizado pa-
ra actuar en los despachos relativos a los tributos de-
rivados del Régimen Económico y Fiscal de Cana-
rias en el ámbito de la Ventanilla Única Aduanera y
de importación y exportación en Canarias, VEXCAN,
en la modalidad de representación indirecta, no po-
drá actuar a través de Apoderado cuando el intere-
sado vetase expresamente dicha posibilidad.

Para que este veto surta efectos, deberá dejarse cons-
tancia fehaciente del mismo en la propia “autoriza-
ción de despacho”, expedida al efecto por el intere-
sado, en cuyo caso, la declaración formulada deberá
ser suscrita, necesariamente, por el propio represen-
tante autorizado, persona física, comisionado al res-
pecto.

Quinta.- Acreditación de la representación. 

5.1. Los representantes autorizados acreditarán
su capacidad de representación para hacerlo en nom-
bre propio y por cuenta de sus clientes (representa-
ción indirecta) por medio de la autorización escrita
librada expresamente al efecto por los mismos
(autorización de despacho).

5.2. Cuando en la “autorización de despacho” no
se hiciera constar expresamente la modalidad de la
representación otorgada, a favor de representantes
autorizados exclusivamente a actuar en los despachos
relativos a los tributos derivados del Régimen Eco-
nómico y Fiscal de Canarias en el ámbito de la Ven-
tanilla Única Aduanera y de importación y exporta-
ción en Canarias, VEXCAN, en la modalidad de
representación indirecta, se entenderá que el repre-
sentante actúa bajo la modalidad de la representación
indirecta.

5.3. Las autorizaciones efectuadas por el comitente
a favor de un representante para un solo despacho no
serán objeto de numeración y registro por parte de
la Administración tributaria, debiendo integrarse la
referida autorización en la correspondiente declara-
ción, como prueba de la representación otorgada.

Por el contrario, cuando la referida autorización
lo fuese para más de un despacho (autorizaciones glo-
bales), será objeto de numeración e inscripción en el
registro especialmente habilitado al efecto en la pla-
taforma VEXCAN, donde quedará archivada; el número
de registro otorgado a la autorización de despacho se-
rá objeto de anotación, asimismo, en la casilla 14 de
los DUAS formalizados al respecto.

5.4. Cuando el representante indirecto formulara
una declaración ante la Administración Tributaria
Canaria sin autorización de despacho, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 5.4 del Código
Aduanero Comunitario, se continuará el trámite del
procedimiento de despacho, entendiendo en tal caso
que el representante actúa en nombre y por cuenta
propia, y ello con independencia de la derivación de
la acción sancionadora que proceda, en razón de la
competencia que en la materia se halla atribuida a la
Administración Tributaria Canaria, según las dispo-
siciones de aplicación, dando cuenta del hecho, a la
Dirección General de Tributos.

Por el contrario, cuando el representante formu-
lara una declaración con alteración o falseamiento de
la autorización de despacho, no será admitida la de-
claración y se suspenderá la correspondiente trami-
tación, dando cuenta del hecho, igualmente, a esta Di-
rección General.

5.5. De conformidad con lo dispuesto en la Dis-
posición Adicional Primera de la Orden de 9 de di-
ciembre de 2008, en el supuesto de mercancías con-
solidadas o grupaje, la representación se entenderá
conferida al representante autorizado que suscriba la
declaración; para el despacho de estas mercancías,
es suficiente que se consigne exclusivamente este ca-
rácter en la declaración, sin que sea necesario adjuntar
el documento al que se refiere la presente norma
quinta. Esta representación podrá el destinatario re-
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vocarla antes de que se presente la correspondiente
declaración.

5.6. Los mismos términos expresados en el apar-
tado anterior se aplicarán a las mercancías enviadas
a través de la sociedad estatal de Correos y Telégra-
fos, S.A., cuando actúe como representante indirec-
to, y exclusivamente para la mercancía objeto de su
actividad mercantil, de conformidad con la autorización
expedida al efecto.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de junio de 2009.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavijo
Hernández.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

2358 Viceconsejería de la Presidencia.- Anuncio de
2 de junio de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la contratación del ser-
vicio de vigilancia y seguridad del Instituto Ca-
nario de Ciencias Marinas. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de la Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Agen-
cia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: prestación del servicio
de vigilancia y seguridad de las instalaciones del
Instituto Canario de Ciencias Marinas.

b) Lugar de ejecución: Taliarte-Telde.

c) Plazo máximo de vigencia: 24 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación: precio y las mejoras
técnicas definidas en la cláusula 10.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas, con ponderación de 55 y
45 puntos respectivamente.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 300.000,00 euros (excluido el
I.G.I.C.).

5. GARANTÍAS.

Provisionales: no se requiere.

Definitivas: 5% del importe de adjudicación del
contrato, excluido el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información.

b) Domicilio: en Las Palmas de Gran Canaria: ca-
lle Cebrián, 3, 3ª planta, código postal 35003, telé-
fono (928) 458329, fax (928) 138903.

En Santa Cruz de Tenerife: Plaza de Sixto Machado,
3, código postal  38009, teléfono (922) 568900, fax
(922) 568901.

c) Fecha límite de obtención de documentación e
información: la fecha límite de presentación de pro-
posiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2 y Categoría
B.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de las proposiciones finalizará una vez ha-
yan transcurrido quince (15) días naturales desde la
presente publicación, a las 14,00 horas. En caso de
coincidir en sábado o festivo se pasará al siguiente
día hábil. 

b) Documentación a presentar: la prevista en la cláu-
sula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas que
rige la presente contratación.

c) Lugar de presentación: las proposiciones se
podrán presentar en los Registros indicados en el
punto sexto. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener la oferta: 2 meses a partir de la fecha
de apertura de proposiciones.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y Sociedad de la In-
formación.
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