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Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

Variantes: en la presente contratación no se admitirán
variantes a la oferta base.

Lugar y presentación de proposiciones: Registro
Auxiliar del Servicio Canario de la Salud situado, 3ª
planta del Edificio Pabellón de Gobierno del Hospi-
tal Universitario de Canarias, Ofra, La Laguna-38320,
Santa Cruz de Tenerife, en días laborables, que no se-
an sábados, de 9,00 a 14,00 horas.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contrata-
ción, una vez calificada la documentación general con-
tenida en el sobre nº 1, realizará en acto público y
previa notificación a los licitadores admitidos, la
apertura de las proposiciones admitidas, tal y como
se establece en la cláusula decimoquinta de los Plie-
gos de Condiciones Económico-Administrativas.

Gastos de publicación: correrán a cargo del/de
los adjudicatario/s, según la cláusula 23 del Pliego
de Cláusulas Administrativas.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 19 de junio de 2009.

La Laguna, a 19 de junio de 2009.- El Director Ge-
rente, Ignacio López Puech.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2560 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 18 de junio de 2009, que convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente pa-
ra la contratación de la ejecución de las obras
de acondicionamiento de la urbanización del
Complejo Ambiental de Salto del Negro, en el
término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, cofinanciado por el Fondo de Cohesión.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

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

c) Número de expediente: 08/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la ejecución de las obras de acondicionamiento

de la urbanización del Complejo Ambiental de Sal-
to del Negro en Las Palmas de Gran Canaria, con la
finalidad de efectuar una intervención de conjunto pa-
ra su conclusión y remate definitivos.

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

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Ca-
naria. 

d) Plazo de ejecución: diez (10) meses, a contar
desde la iniciación de las mismas.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: el contrato se adjudicará al licitador
que presente la oferta de precio más bajo, dado que
por las características de la obra a realizar, éste es el
único criterio determinante de la adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: un millón quinientos sesenta y cua-
tro mil setenta y seis euros con cincuenta y dos cén-
timos (1.564.076,52 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,
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.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: en el plazo de trece días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de publica-
ción de la licitación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación de los licitadores: la clasifica-
ción exigida para esta contratación, será la siguien-
te: Grupo C “Edificaciones”, Categoría E.

No obstante, para la ejecución de las partes del ob-
jeto del contrato que a continuación se especifican
(que no exceden del 50% del precio del contrato), no
será necesario que el licitador acredite disponer de
la clasificación que igualmente se detalla, siempre que
en su oferta se comprometa a subcontratar su ejecu-
ción con empresa que acredite tal clasificación (artº.
54.1 LCSP y 36.3 RG):

Estabilización de taludes: Grupo K “Especiales”,
Subgrupo 1 “Cimentaciones Especiales”, Categoría
E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: se deberá acreditar a través de
los medios establecidos en la cláusula 4.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares, para el
supuesto de la cláusula 5.2 del Pliego.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones
podrán presentarse en el plazo de trece días natura-
les, contados a partir del día siguiente a la fecha de
publicación de la licitación en el Boletín Oficial de
Canarias.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, Las
Palmas de Gran Canaria, y Avenida de Anaga, 35, Edi-
ficio de Usos Múltiples I, planta 5ª, Santa Cruz de
Tenerife.

3. 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 que fuera recibida fuera del pla-
zo fijado en este anuncio.

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

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 5ª, teléfono (922) 476281,
y en Las Palmas de Gran Canaria, calle Profesor
Agustín Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos
Múltiples II, teléfono (928) 306296, para cualquier
cuestión relativa al Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares; y en el Servicio de Residuos de la
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Dirección General de Calidad Ambiental, en calle Pro-
fesor Agustín Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edificio
de Usos Múltiples II, teléfono (928) 306581, para cual-
quier cuestión relativa al objeto de este contrato. 

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 18 de junio de 2009. 

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2561 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 10 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 13 de mayo de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador in-
coado a D. Walter Javier Vinuesa Qujarchik,
por infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 311/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Walter Javier Vinuesa Qujarchik.
AYUNTAMIENTO: Las Palmas de Gran Canaria.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 311/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Walter Javier Vinuesa Qujarchik por la comisión
de infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores. 

Visto el expediente sancionador nº 311/08 inco-
ado a D. Walter Javier Vinuesa Qujarchik, con D.N.I.
nº 44.736.475-A, por la comisión de infracción ad-
ministrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores, y de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presente
Resolución con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Guar-
dia Civil, puesto principal de Agüimes, se ha dado
traslado a esta Viceconsejería de la denuncia formu-
lada por los agentes distinguidos con números de
identidad profesional I-76577-L y Z-43397-D, según
la cual, el día 19 de agosto de 2008 a las 12,30 ho-
ras, los agentes que suscriben la denuncia pudieron
comprobar como el denunciado, identificado como
D. Walter Javier Vinuesa Qujarchik, con D.N.I. nº
44.736.475-A, se encontraba pescando en el muelle
nuevo de Arinaga, sin contar con la correspondien-
te licencia administrativa que habilita para el ejerci-
cio de dicha actividad.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en el mue-
lle nuevo de Arinaga, en el término municipal de
Agüimes, Gran Canaria.

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca de fecha 15 de octubre de 2008,
se acuerda iniciar procedimiento administrativo san-
cionador por la presunta comisión de la infracción ad-
ministrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores prevista en el apartado a) del artº. 69 de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
(B.O.C. nº 77, de 23 de abril), que establece que “en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo, se consideran infracciones leves las si-
guientes: a) El ejercicio recreativo de la actividad pes-
quera o marisquera sin disponer de la preceptiva
autorización”.

Cuarto.- Que con fecha 12 de mayo de 2009, se
formula Propuesta de Resolución por el Instructor del
procedimiento en la que se propone sea declarada la
conclusión del procedimiento con archivo de las ac-
tuaciones al considerar prescrita la infracción co-
metida por el transcurso del plazo de seis meses pre-
visto por la legislación vigente, no habiéndose
producido la interrupción del mismo en la medida en
que tal y como exige el artículo 132.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que dicha interrupción
opere es necesario que el interesado tenga conocimiento
de dicha iniciación.


