
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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8.- Documentación a presentar por los licitadores:
la que figura detallada en la cláusula nº 13 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación.

9.- Criterios de adjudicación.

1. Propuesta económica: 75 puntos.

2. Mejoras: 25 puntos distribuidos de la forma si-
guiente:

- Planificación del trabajo de campo, con detalle
del proceso de recogida de datos y esquema crono-
lógico de las actividades: 10 puntos.

- Equipo técnico y material a asignar al proyecto,
especificando el tipo de hardware y software a utili-
zar: 5 puntos.

- Plan de control de actividad de las actividades
a realizar por parte de la empresa adjudicataria: 5 pun-
tos.

- Otras mejoras que se consideren de interés pa-
ra la mejor apreciación y evaluación de la oferta eco-
nómica: 5 puntos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2414 Dirección General del Medio Natural.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución
de 11 de junio de 2009, que convoca procedi-
miento abierto y tramitación urgente para la
contratación del servicio de estudio e informe
sobre determinación de las zonas de presen-
cia en áreas oceánicas y estimaciones del ta-
maño de la población de las especies de la fa-
milia ziphiidae y el cachalote común en el
archipiélago canario.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General del Medio Na-
tural de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias.

c) Número de expediente: 09/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la realización del servicio consistente en la ela-
boración de un estudio e informe para la determina-
ción de las zonas de presencia en áreas oceánicas y
la estimación del tamaño de la población de las es-
pecies de la familia ziphiidae y el cachalote común
(Physeter macrocephalus) en Canarias, en el marco
de las acciones contempladas en “Convenio de co-
laboración entre el Ministerio de Defensa, el Minis-
terio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias para la conservación e investigación de las
poblaciones de cetáceos para evitar los varamientos
accidentales (B.O.E. nº 304, de 20.12.07).

b) División por lotes y número: la presente con-
tratación no se fracciona por lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias. 

d) Plazo de ejecución: el contrato tendrá un pla-
zo máximo de ejecución de once (11) meses (ver
cláusula 9 del Pliego).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios: 1) Oferta económica,
máximo 40 puntos; 2) Desarrollo de la campaña,
máximo 25 puntos; 3) Mejoras al Pliego, máximo 20
puntos; 4) Propuesta metodológica, máximo 15 pun-
tos. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 134.240,90 euros, excluido el I.G.I.C.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Los licitadores no deberán constituir garantía pro-
visional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, Las
Palmas de Gran Canaria y en Avenida de Anaga, 35,
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