
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

2526 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 18
de junio de 2009, por el que se corrige error
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rige la licitación del servicio
consistente en la adaptación del proyecto de
acondicionamiento de la Carretera Bajamar-
Tajuya. Tramo: Cruce San Simón-Cruce Ta-
juya, a la normativa vigente.

Advertido error en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares que rige la licitación del
procedimiento abierto del servicio que tiene por ob-
jeto la adaptación del proyecto de acondiciona-
miento de la Carretera Bajamar-Tajuya. Tramo:
Cruce San Simón-Cruce Tajuya, a la normativa vi-
gente, consistente en la transcripción de la cláusu-
la 13.3, donde dice: “Sobre nº 2: Proposición re-
lativa a los criterios de adjudicación número 10.3.1
...”; debe decir: “Sobre nº 2: Proposición relativa
a los criterios de adjudicación número 10.3.2”,
puesto a disposición de los licitadores en el perfil
del contratante de la página web del órgano de con-
tratación, y cuyo anuncio fue publicado en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea de fecha 6 de ju-
nio de 2009, en el Boletín Oficial de Canarias de
fecha 11 de junio de 2009 y en el Boletín Oficial
del Estado de fecha 12 de junio de 2009, procede
su corrección y en consecuencia modificar las fe-
chas de obtención de documentación, presentación
de ofertas y apertura de proposiciones. 

Fecha límite de obtención de documentos: 30 de
julio de 2009. 

Fecha límite de presentación de ofertas: 30 de ju-
lio de 2009.

Fecha del acto público de apertura del sobre nº 2:
17 de agosto de 2009.

El Pliego corregido se encuentra a disposición de
los interesados en el perfil del contratante de la pá-
gina web del órgano de contratación.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de junio de 2009.-
El Secretario General Técnico, José Luis Barreno Chi-
charro.

2527 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 22
de junio de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto, tramitación urgente, pa-
ra la contratación del servicio consistente en
la redacción del proyecto de construcción de
mejoras locales de la Carretera LP-1 Sur (ac-
tual LP-2). Tramo: Cruce de El Drago-Cru-
ce de San Simón.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

Datos generales y datos para la obtención de la in-
formación.

a) Organismo: Viceconsejería de Infraestructuras
y Planificación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Infraestructura Viaria.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General de Infraes-
tructura Viaria.

2) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Usos Múltiples I, planta 10ª.

3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38001.

4) Teléfono: (922) 475179.

5) Telefax: (922) 475088.

6) Correo electrónico: - - -.

7) Dirección de Internet del perfil del contratan-
te: http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/.

8) Fecha límite de obtención de documentación e
información: 5 de agosto de 2009, a las 13,00 horas.

d) Número de expediente: OP-II-005/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo: servicios.

b) Descripción del objeto: redacción del proyec-
to de construcción de mejoras locales de la Carrete-
ra LP-1 Sur (actual LP-2). Tramo: Cruce de El Dra-
go-Cruce de San Simón.

c) Lugar de ejecución/entrega: isla de La Palma.
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