
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,

Boletín Oficial de Canarias núm. 122, jueves 25 de junio de 2009 13729



Edificio de Usos Múltiples I, planta 5ª, Santa Cruz
de Tenerife.

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

d) Teléfono: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
306296 (Sección de Contratación Administrativa) y
en Santa Cruz de Tenerife (922) 476281 (Servicio de
Contratación Administrativa y Administración General).

e) Telefax: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
455402 y en Santa Cruz de Tenerife (922) 477230.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: dentro del plazo de presentación de ofer-
tas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: se deberá acreditar a través de los
medios establecidos en la cláusula 4.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones
podrán presentarse en el plazo de ocho días natura-
les, contados a partir del día siguiente a la publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Ca-
narias, hasta las 14 horas del día en que venza dicho
plazo.

b) Documentación a presentar: la señalada en la
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias.

2º) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II,
Las Palmas de Gran Canaria y Avenida de Anaga, 35,
Edificio de Usos Múltiples I, planta 5ª, Santa Cruz
de Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35071, y Santa Cruz de Tenerife-38071.

En el caso de que el plazo venza en sábado las ofer-
tas se presentarán en:

1º) Entidad: Registro General de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad.

2º) Domicilio: en Las Palmas de Gran Canaria, Pla-
za de los Derechos Humanos, s/n, Edificio de Usos
Múltiples I, planta baja, y en Santa Cruz de Teneri-
fe, Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de
Usos Múltiples II, planta baja.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003.

4º) Horario: de 9 a 14 horas.

Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo, el licitador deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío y
comunicar el mismo día al órgano de contratación,
por fax [en Las Palmas de Gran Canaria (928) 455402
y en Santa Cruz de Tenerife (922) 477230], télex o
telegrama, la remisión de la proposición. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición en el caso de que fuera recibida fuera del
plazo fijado en este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses.

e) Admisión de variantes: cada licitador podrá
presentar sólo una proposición en relación con el
objeto del contrato, sin que se puedan presentar va-
riantes o alternativas.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, Edificio de Usos Múltiples II (en la Sala de
Juntas de esta Consejería).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: dentro de los diez (10) días siguientes
al vencimiento del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Contratación
Administrativa y Administración General en Santa
Cruz de Tenerife, Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Usos Múltiples I, planta 5, teléfono (922) 476281, y
en Las Palmas de Gran Canaria, calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múl-
tiples II, teléfono (928) 306296, para cualquier cues-
tión relativa al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares; y para cuestiones relativas al objeto del
contrato en el Servicio de Biodiversidad de la Vice-
consejería de Medio Ambiente en San Cristóbal de
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La Laguna, Carretera La Esperanza, km 0,8, planta
1ª, teléfono (922) 473901. 

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

http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2009.- El Director General del Medio Natural, Fran-
cisco Martín León.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2415 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 11 de junio de 2009, sobre provi-
sión del puesto de trabajo de Tesorería, reservado
a funcionarios con habilitación de carácter es-
tatal, y vacante en la plantilla del Ayunta-
miento de Arrecife (provincia de Las Palmas).

Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de Arrecife, de fecha 2 de junio de 2009,
se nombra Tesorera Accidental de la Corporación a
Dña. Teresa Duarte Medina; y, al mismo tiempo, se
solicita de este Centro Directivo informe sobre la exis-
tencia de algún funcionario con habilitación de ca-
rácter estatal interesado en la provisión del citado pues-
to de trabajo por los procedimientos de nombramiento
provisional, acumulación de funciones o comisión de
servicios.

De acuerdo con los datos que obran en esta Di-
rección General, el indicado puesto de trabajo está
reservado a funcionarios con habilitación de carác-
ter estatal, de la Subescala de Intervención-Tesore-
ría, y se halla actualmente vacante.

El artículo 33 del Real Decreto 1.732/1994, de 29
de julio, por el que se regula la provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), dispone que, cuan-
do no fuese posible la provisión de un puesto de tra-
bajo reservado a funcionarios con habilitación de

carácter nacional por concurso o en virtud de nom-
bramiento provisional, acumulación de funciones o
comisión de servicios, las Corporaciones locales po-
drán nombrar, con carácter accidental, a uno de sus
funcionarios suficientemente capacitado.

El párrafo segundo del citado precepto, añadido
por el artículo decimocuarto del Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio, por el que se modifica la normativa
reguladora de los sistemas de selección y provisión
de los puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración local con habilitación de carácter
nacional (B.O.E. nº 163, de 9 de julio), aclara, no obs-
tante, que, en los casos de vacante del puesto, comi-
sión de servicios o servicios especiales del titular, con
carácter previo al nombramiento accidental, las Cor-
poraciones locales deberán solicitar preceptivamen-
te informe al órgano competente de la comunidad
autónoma sobre la existencia de algún funcionario con
habilitación de carácter nacional interesado en la
provisión del puesto de trabajo por los procedimientos
previstos en el artículo 30 -nombramiento provisio-
nal-, artículo 31 -acumulación de funciones- y artí-
culo 32 -comisión de servicios-.

Lo que se hace público, a fin de que los funcio-
narios con habilitación de carácter estatal que estén
interesados en la cobertura del indicado puesto de tra-
bajo, por alguna de las formas de provisión no defi-
nitivas señaladas en el párrafo anterior, puedan pre-
sentar su solicitud en esta Dirección General, en el
plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de junio de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2416 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 11 de junio de 2009, sobre la creación
de la Cofradía de Pescadores La Tiñosa, en
Tías (Lanzarote).

Visto el Informe-Propuesta del Ilmo. Sr. Vice-
consejero de Pesca sobre la solicitud de incoación del
procedimiento administrativo tendente a la constitu-
ción de una nueva Cofradía de Pescadores denomi-
nada La Tiñosa, presentada por D. Francisco Miguel
Rodríguez Rodríguez, con D.N.I. nº 42.918.224-V
y D. Manuel Rodríguez López, con D.N.I. nº 78.454.417-
Z, como representantes de los armadores y D. Mi-
guel Ángel Rodríguez Sánchez, con D.N.I. nº
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