
Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2528 ANUNCIO de 13 de mayo de 2009, por el que
se hace pública la adjudicación definitiva de
la obra de construcción de un centro de día
para personas mayores en Valverde, El Hie-
rro, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Bienestar Social.

c) Nº de expediente: O-01/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: ejecución de las obras
de construcción del centro de día para personas ma-
yores en Valverde, El Hierro.

c) Lote: único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 217, de fecha 29 de octubre de 2008, y Bole-
tín Oficial de Canarias nº 223, de fecha 6 de noviembre
de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 979.188,00 euros (sin I.G.I.C.).

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 25 de marzo de 2009.

b) Contratista: Fronpeca, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 900.461,28 euros (sin
I.G.I.C.). 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

2529 ANUNCIO de 12 de junio de 2009, por el que
se hace pública la Orden de 11 de junio de 2009,
que convoca procedimiento abierto para la
contratación del servicio consistente en el de-
sarrollo de un programa de Educación y Aten-
ción Afectivo Sexual para los/as jóvenes.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Juventud de la Consejería de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda. 

c) Número de expediente: DGJ/2009/3.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Descripción del objeto: desarrollo de un pro-
grama de Educación y Atención Afectivo Sexual pa-
ra los/as jóvenes canarios/as, con el fin de desarro-
llar recursos que promuevan el desarrollo de una
vivencia afectivo-sexual responsable, saludable y no
sexista en la población juvenil de Canarias.

b) División por lotes y número: no.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
el contrato tendrá un plazo máximo de ejecución
hasta el 31 de diciembre de 2010.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación: 
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: ciento treinta y siete mil ciento
cuarenta y dos euros con ochenta y cuatro céntimos
(137.142,84 euros) (excluido I.G.I.C.).

5. GARANTÍAS. 

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: equivalente al 5% del importe de ad-
judicación del contrato, I.G.I.C. excluido. 

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Juventud del
Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Avenida San Sebastián, 53, Edifi-
cio Príncipe Felipe, 3ª planta, Santa Cruz de Teneri-
fe, y calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, 4ª plan-
ta, Edificio de Usos Múltiples II, Las Palmas de Gran
Canaria.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003 y Las Palmas de Gran Canaria-35003.

d) Teléfono: Santa Cruz de Tenerife (922) 474154
(centralita) y Las Palmas de Gran Canaria (928)
306397 (centralita).

e) Fax: en Santa Cruz de Tenerife (922) 473533
y en Las Palmas de Gran Canaria (928) 306324. 

f) Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

g) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: dentro de los quince días naturales a par-
tir de la publicación de este anuncio. 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: no es preciso estar en posesión
de clasificación empresarial alguna. 

b) Se deberá acreditar la correspondiente solven-
cia económica, financiera y técnica o profesional, por
los medios establecidos en la cláusula 4.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN. 

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de los
quince (15) días naturales, contados desde el día si-
guiente a la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de Canarias, hasta las 13,30 horas del
día en que venza dicho plazo. En caso que coincida
con sábado o festivo, se trasladará al siguiente día há-
bil.

b) Documentación a presentar: conforme lo esta-
blecido en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Dirección General de Juventud del Go-
bierno de Canarias. 

2º) Domicilio: Avenida San Sebastián, 53, Edifi-
cio Príncipe Felipe, 3ª planta, Santa Cruz de Teneri-
fe, y calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, 4ª plan-
ta, Edificio de Usos Múltiples II, Las Palmas de Gran
Canaria. 

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

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

e) Admisión de variantes: no admite variantes.
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9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Juventud.

b) Domicilio: Avenida San Sebastián, 53, Edifi-
cio Príncipe Felipe, planta tercera, Santa Cruz de
Tenerife.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá al
tercer día natural siguiente al de la terminación del
plazo de presentación de proposiciones. En caso de
coincidir en sábado, domingo o día festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil. En el caso de que exis-
tieran proposiciones enviadas por correo y que cum-
plan los requisitos de la cláusula 12 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, la Mesa se reu-
nirá el sexto día natural siguiente al plazo de presentación
de ofertas. Si el día de la apertura de proposiciones
es sábado o día festivo el plazo se prorrogará auto-
máticamente hasta el siguiente día hábil.

La Mesa de Contratación calificará en primer lu-
gar la documentación presentada en el sobre nº 1 y
si observase defectos materiales concederá un plazo
no superior a tres días hábiles para que el licitador
los subsane, una vez calificada la documentación del
sobre nº 1 y, en su caso, trascurrido el plazo para las
subsanaciones, se procederá en acto público a la
apertura del sobre nº 2, y previos los informes que
se estimen oportunos, se procederá, igualmente, en
acto público, a la apertura del sobre nº 3.

e) Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES. 

Serán facilitadas en la Dirección General de Ju-
ventud, Avenida San Sebastián, 53, Edificio Prínci-
pe Felipe, planta tercera, Santa Cruz de Tenerife, te-
léfono (922) 474154, y calle Profesor Agustín Millares
Carlo,18, 4ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, Las
Palmas de Gran Canaria, teléfono (928) 306397 pa-
ra cualquier cuestión relativa al Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas. 

11. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en Boletines Oficiales, por una sola vez, co-
rrerán por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de junio de 2009.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA, 
Inés Nieves Rojas de León.

2530 Viceconsejería de Bienestar Social e Inmi-
gración.- Anuncio de 18 de junio de 2009, re-
lativo a la convocatoria de la contratación
del servicio de diseño y desarrollo del siste-
ma de información de prevención de menores
de esta Consejería.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

a) Organismo: Viceconsejería de Bienestar So-
cial e Inmigración.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Asuntos Generales
y Contratación.

2) Domicilio: Edificio El Cabo, 5ª planta, calle
Leoncio Rodríguez, 3.

3) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

4) Teléfono: (922) 477033.

5) Telefax: (922) 477227.

6) Correo electrónico: contratacion.cbsjv@go-
biernodecanarias.org.

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e
información: el plazo finalizará a las 13 horas del sép-
timo día natural siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

d) Número de expediente: 09-SE-064.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo: servicio.

b) Descripción: servicio de diseño y desarrollo del
sistema de información de prevención de menores de
la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda.

c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades.

d) Lugar de ejecución/entrega: la Oficina del Ad-
judicatario.
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