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V. Anuncios

Anuncios de licitaciones y adjudicación de contratos

Consejería de Turismo, Cultura y Deportes

1696  Viceconsejería de Turismo.- Anuncio de 30 de marzo de 2017, por el que se hace 
pública la convocatoria del procedimiento abierto y tramitación ordinaria para 
contratar la ejecución de la obra “Paseo marítimo desde Las Marañuelas hasta 
Anfi del Mar, fase 1”, término municipal de Mogán, isla de Gran Canaria.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Infraestructura Turística.

c) Número de expediente: 05/2017-GC.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Suministro: paseo marítimo desde Las Marañuelas hasta Anfi del Mar, fase 1.

b) Lugar de ejecución: Mogán, isla de Gran Canaria.

c) Plazo de ejecución: cuatro (4) meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación: son los establecidos en la cláusula 10.3 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, publicado en la web del perfil del 
contratante. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: doscientos cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y cinco euros con 
cuarenta céntimos (259.285,40 euros).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, los licitadores no deberán constituir garantía provisional.
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Infraestructura Turística de la Consejería de Turismo, 
Cultura y Deportes.

b) Domicilio: 

- Avenida Francisco la Roche, 35, Edificio de Servicios Múltiples I, 2ª planta, 38071-Santa 
Cruz de Tenerife.

- Calle León y Castillo, 200, Edificio de Servicios Múltiples III, 6ª planta, 35071-Las 
Palmas de Gran Canaria.

c) Teléfonos: (922) 924630/(922) 924640.

d) En la página web del Gobierno de Canarias:

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante

e) Fecha límite de obtención de documentación e información: durante el plazo de 
presentación de las proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera, técnica y 
profesional, según lo indicado en la cláusula 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo concluirá una vez hayan transcurrido 26 días 
naturales a contar desde el día siguiente de la presente publicación.

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

c) Lugar de presentación: 

1.- Dirección General de Infraestructura Turística, Avenida Francisco la Roche, 35, 
Edificio de Servicios Múltiples I, planta 0, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

2.- Dirección General de Infraestructura Turística, calle León y Castillo, 200, Edificio de 
Servicios Múltiples III, planta 0, 35071-Las Palmas de Gran Canaria.

Las proposiciones se podrán presentar en las direcciones indicadas, bien personalmente o 
bien mediante envío por mensajería entregado dentro del plazo señalado, antes de las 13:00 
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de Canarias.
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También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá 
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar 
en el mismo día al órgano de contratación, la remisión de la proposición antes de finalizar 
el plazo de licitación mediante correo electrónico dirigido a las siguientes direcciones: 
mcascul@gobiernodecanarias.org y aexphery@gobiernodecanarias.org.

En caso de coincidir el último día de presentación de proposiciones en sábado, domingo 
o festivo, pasará al primer día hábil siguiente.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

La Mesa de Contratación examinará y calificará la documentación general presentada por 
los licitadores en el sobre nº 1 conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La apertura de las proposiciones económicas admitidas deberá efectuarse en el plazo 
máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo máximo para presentar 
las ofertas, informándose a través del perfil del contratante, en la dirección web indicada en 
el punto sexto del presente anuncio, del lugar fecha y hora concreta en que tendrá lugar la 
misma. 

10. GASTO DE LOS ANUNCIOS.

Los gastos de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias 
correrán a cargo del adjudicatario del presente contrato, según lo dispuesto en la cláusula 27 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2017.- El Viceconsejero de Turismo, 
Cristóbal de la Rosa Croissier.
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