
Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

977 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Resolución de 12 de junio de 2009, por
la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 29 de mayo de 2009,
relativo a la Memoria Ambiental del Plan Te-
rritorial Especial Agropecuaria de Gran Ca-
naria (PTE-9).

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
29 de mayo de 2009, relativo a la Memoria Am-
biental del Plan Territorial Especial Agropecuaria de
Gran Canaria (PTE-9), cuyo texto figura como ane-
xo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 2009.-
La Directora General de Ordenación del Territorio,
Sulbey González González.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 29
de mayo de 2009 en su sede de Santa Cruz de Tene-
rife, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- De conformidad con el artículo 27.1.e)
II del Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo, aprobar de forma condicionada la Memoria Am-
biental del Plan Territorial Especial Agropecuaria de
Gran Canaria (PTE-9), expediente 2006/1554, debiendo
recogerse las modificaciones que se indican:

- Evaluar ambientalmente los aspectos reseñados
respecto al consumo de los recursos hídricos de la is-
la (apartado 4.2).

- Solicitar informe al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de acuerdo con la relación de
Administraciones o establecido en el documento de
referencia para elaborar el informe de Sostenibilidad
de los Planes Territoriales de Actividades Económi-
cas Primarias.

- No podrá aprobarse definitivamente este Plan Te-
rritorial Especial mientras no conste fehacientemen-

te la corrección ordenada, tal y como prevé el artículo
27.1.e) del Reglamento de Procedimientos citado.

Segundo.- Respecto de las cuestiones sustancia-
les territoriales y urbanísticas, se informa de que en
relación con la ordenación territorial propuesta, el do-
cumento que sea sometido a la fase de aprobación ini-
cial deberá incorporar en su modelo la ordenación de
la actividad y en su normativa lo señalado seguida-
mente:

“En el Documento Justificativo que acompaña a
la Propuesta de Memoria Ambiental, se señala que
“el PTE-9 se ha elaborado tomando como marco le-
gal de referencia, en cuanto a contenidos específicos,
los establecidos en el PIO, Volumen IV, Normativa
del Plan”, haciendo continuas referencias al PIOGC
a lo largo del Documento justificativo. En gran par-
te de los aspectos relevantes, este documento se ajus-
ta a los objetivos marcados por el PIOGC (artº.
135.2), cumpliendo las directrices marcadas para la
consecución de los objetivos. No obstante, determi-
nados aspectos con incidencia ambiental, no son ade-
cuadamente tratados y desarrollados, como es el ca-
so de la directriz relacionada con “reducir los procesos
y prácticas susceptibles de contaminar ...”. Por otro
lado, el PIOGC también indica que este PTE debe-
rá abordar el “fomento de la actividad agropecuaria”
(artº. 135.3), aspecto expresamente desarrollado. En
este sentido, el PIOGC indica (artº. 135.5) que para
ello se deben priorizar diversas prácticas o medidas,
las cuales, a su vez, parecen estar con escaso desa-
rrollo en este Plan, como son las relacionadas con:
mejora y optimización del uso y recursos, mejora y
diversificación de la producción, la potenciación de
una agricultura sostenible, reducir y evitar el uso de
productos agroquímicos, dinamización del sector,
buscar producciones diferenciadas, fomento de la
agricultura y ganadería ecológica, asentamiento de
actividades de ocio en el medio rural, uso de razas y
variedades autóctonas, fomento de prácticas tradicionales,
formación profesional, etc. Para ello es necesario el
desarrollo de un modelo de ordenación, con direc-
trices claras al respecto. Estos aspectos deberían ser
tenidos en cuenta en el instrumento de aprobación ini-
cial.

Las determinaciones mencionadas implican entrar
de lleno en la planificación sectorial, objetivo al que
incita el PIOGC. Sin embargo, la memoria justifica-
tiva indica que ese no es el objetivo de este PTE, más
implicado que cubrir sólo determinados aspectos.”

Tercero.- El presente Acuerdo será notificado al
Cabildo de Gran Canaria y publicado en el Boletín
Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no ca-
be recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
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el que considere más oportuno a su derecho si entendiese
que se dan algunos de los supuestos excepcionales
establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

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 Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

2413 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 17
de junio de 2009, relativo al procedimiento
abierto de adjudicación para la realización
de un servicio consistente en la Encuesta
sobre los costes derivados de la situación de
ultraperiferia que soportan las empresas ca-
narias.

La Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias convoca procedimiento abierto de
adjudicación, con las siguientes características:

1.- Objeto: contratar la realización de un servicio
consistente en la Encuesta sobre los costes derivados
de la situación de ultraperiferia que soportan las em-
presas canarias.

2.- Precio de licitación: el presupuesto máximo de
licitación, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar
la Administración, asciende a la cantidad de noven-
ta mil (90.000,00) euros.

3.- Plazo de duración: será el indicado en la cláu-
sula nº 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas que
rige la presente contratación.

4.- Documentación de interés para los licitadores:
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentación e información quedarán a dis-
posición de los interesados durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones en el Servicio de Coor-
dinación General y Régimen Interior de la Secretaría

General Técnica de la Consejería de Economía y
Hacienda, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, de Las
Palmas de Gran Canaria, y en la Sección de Coordi-
nación de dicha Secretaría,  Avenida José Manuel Gui-
merá, 10, 5ª planta,  de Santa  Cruz de Tenerife, así
como en la página del Gobierno de Canarias en In-
ternet http://www.gobiernodecanarias.org/perfildel-
contratante/.

5.- Garantía provisional: de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 91.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público, los licitadores no deberán constituir
garantía provisional.

6.- Las proposiciones se podrán presentar en el Re-
gistro General de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Economía y Hacienda en Las Pal-
mas de Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª
planta, o en el Registro de dicha Secretaría en San-
ta Cruz de Tenerife, Avenida José Manuel Guimerá,
10, 5ª planta, horario de 9,00 a 14,00 horas, excep-
to julio, agosto y septiembre que será hasta las 13,00
horas, el plazo de presentación de proposiciones con-
cluirá una vez que hayan transcurrido 15 días natu-
rales a partir del siguiente a la presente publicación
en el Boletín Oficial de Canarias.

En el caso de utilizar el envío por correo o men-
sajería, el interesado deberá acreditar, con el res-
guardo correspondiente, la fecha de imposición del
envío y comunicar en el mismo día al órgano de con-
tratación, por fax, télex, o telegrama, la remisión de
la proposición. Dicha comunicación podrá también
realizarse por correo electrónico a la dirección mpen-
rue@gobiernodecanarias.org, si bien este medio só-
lo será válido si existe constancia de su transmisión
y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de
las comunicaciones y se identifica fidedignamente al
remitente y al destinatario.  Sin la concurrencia de
ambos requisitos, no será admitida la proposición en
el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en
el anuncio de licitación.

7.- Acto de apertura de proposiciones económicas:
la apertura de las proposiciones relativas a los crite-
rios de adjudicación no evaluables mediante cifras o
porcentajes se realizará en la Sala de Juntas de la Di-
rección General de Tributos de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, en Las Palmas de Gran Canaria,
calle Tomás Miller, 38, 4ª planta,  llevándose a ca-
bo a las 10,00 horas del séptimo día hábil contado a
partir del siguiente de que se cumpla el plazo de pre-
sentación de proposiciones, siempre que no recaiga
en sábado, en cuyo caso se celebrará el lunes si-
guiente. 

La apertura de las proposiciones relativas a los
criterios de adjudicación evaluables mediante ci-
fras o porcentajes se notificará por escrito a todos
los interesados y se publicará en el perfil del con-
tratante.
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