
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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e) Plazo de ejecución/entrega: 18 meses.

f) Admisión de prórroga: en los supuestos previstos
en la cláusula 9 del PCAP.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su ca-
so): no.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):
no.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 70.20.34.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Subasta electrónica: no.

d) Criterios de adjudicación, en su caso: oferta eco-
nómica, seguimiento del proyecto, equipo de traba-
jo, planificación de los trabajos, rentabilidad y for-
mación técnica, con una ponderación de 35, 23, 18,
9, 8 y 7, respectivamente. Para obtener información
complementaria, ver cláusula 10.3 del PCAP.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe neto 87.619,05 euros. I.G.I.C. (%) 5% im-
porte total 92.000,00 euros.

5. GARANTÍAS EXIGIDAS. 

Provisional: no se exige. 

Definitiva (%): 5%.

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y ca-
tegoría): no se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional, en su caso: las previstas en la
cláusula 4.2.1 y 4.2.2 del PCAP.

c) Otros requisitos específicos: no.

d) Contratos reservados: no.

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: la presentación
de las proposiciones finalizará a las 13,00 horas del
octavo día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio, prorrogándose al primer día hábil,
en caso de que dicho plazo finalice en sábado o fes-
tivo.

b) Lugar de presentación:

1º) Dependencia: Registros de la Secretaría Ge-
neral Técnica en Las Palmas de Gran Canaria y San-
ta Cruz de Tenerife.

2º) Domicilio: calle Agustín Millares Carlo, 18,
Edificio de Usos Múltiples II, 3ª planta, y calle
Leoncio Rodríguez, 3, Edificio El Cabo, planta 5ª.

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

c) Admisión de variantes, si procede: no se admite,
ver cláusula 13.3.3 del PCAP.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 1 mes a contar desde la
apertura de las proposiciones.

8. APERTURA DE OFERTAS.

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

b) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003.

c) Fecha y hora: la Mesa de Contratación se reu-
nirá el 3er día natural siguiente de la terminación del
plazo de presentación de las proposiciones, en caso
de coincidir este en sábado o festivo se prorrogará al
1er día hábil siguiente. A las 12,00 horas. La Mesa
de Contratación calificará en primer lugar la docu-
mentación presentada en el sobre nº 1 y si observa-
se defectos materiales concederá un plazo no supe-
rior a 3 día hábiles para que el licitador los subsane,
una vez calificada la documentación del sobre nº 1
y, en su caso, transcurrido el plazo para las subsana-
ciones, se procederá en acto público a la apertura del
sobre nº 2, y previos los informes que se estimen opor-
tunos, se procederá, igualmente, en acto público a la
apertura del sobre nº 3.

9. GASTOS DE PUBLICIDAD. 

Correrán a cuenta del contratista conforme a la cláu-
sula 24 del PCAP.

10. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (EN SU CASO).

- - -.

11. OTRAS INFORMACIONES.

- - -.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de junio de 2009.-
La Viceconsejera de Bienestar Social e Inmigración,
Natividad Cano Pérez.
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