
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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b) Domicilio: calle Cebrián, 3, 3ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá el
décimo día natural siguiente de la terminación del pla-
zo de presentación de las proposiciones, en caso de
coincidir éste en sábado o festivo se prorrogará al pri-
mer día hábil siguiente. En cualquier caso tendrá lu-
gar a las 11,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Correrán por cuenta del adjudicatario.

11. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 2009.- El
Viceconsejero de la Presidencia, Javier González
Ortiz.

Consejería de Economía 
y Hacienda

2359 Instituto Canario de Estadística (ISTAC).-
Anuncio de 10 de junio de 2009, de la Direc-
tora, por el que se convoca procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la con-
tratación de un servicio dirigido a la ejecución
de los trabajos de recogida, grabación y de-
puración de los datos de la operación estadística
denominada Encuesta de Salud de Canarias
2009.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de Estadística
(ISTAC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Secretaría General.

c) Número de expediente: SSG/C 5-09/EDS.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Descripción del objeto: trabajos de recogida, gra-
bación y depuración de los datos de la operación es-
tadística denominada “Encuesta de Salud de Cana-
rias 2009”.

b) División por lotes y número: ninguno.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias. 

d) Plazo de ejecución: dieciséis semanas desde el
día que se estipule en el contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 171.000,00 euros, sin incluir el
I.G.I.C., que se financiarán de la forma siguiente:

Servicio Canario de la Salud: 85.000,00 euros, anua-
lidad 2009.

Instituto Canario de Estadística: 85.000,00 euros,
distribuidos en las siguientes anualidades:

2009: 68.400,00 euros.
2010: 17.100,00 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Instituto Canario de Estadística (Ser-
vicio de Secretaría General).

b) Domicilio: calle Luis Doreste Silva, 101, 7ª plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfono: (928) 230692.

e) Telefax: (928) 243354.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones, los días y horas hábiles
de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 3, Categoría
B o Grupo L, Subgrupo 3, Categoría B.
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