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b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.° 1, 
planta baja (Las Palmas de Gran Canaria); calle Pérez de 
Rozas, n.º 5 (Santa Cruz de Tenerife).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria (35004). Santa Cruz de Tenerife (38004).

d) Teléfono: 928-308024-29-21.
e) Telefax: 928-308633.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de la oferta.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrati-
vas y particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 
días naturales, a partir del día siguiente del envío de este 
anuncio al DOUE, prorrogándose al siguiente día hábil 
en el caso de que dicho plazo finalizara en sábado o fes-
tivo.

b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas y particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Canario de la Salud - Dirección 
General de Recursos Económicos.

2. Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.º 1, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria (35004).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación de-
finitiva.

e) Admisión de variantes: Según lo dispuesto en el 
pliego de cláusulas administrativas y particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud - Dirección 
General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.° 1, 
planta baja.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: No consta.
e) Hora: No consta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 13/04/2007.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gobierno
decanarias.org/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de abril de 2007.–El 
Director General de Recursos Económicos, Alberto Ma-
rio Pazos Astrar. 

 25.934/07. Anuncio de la Consejería de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, relativo 
a la convocatoria de la contratación para el servicio 
de limpieza para las diferentes dependencias de la 
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Asuntos 
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 07-SE-017.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización servicio lim-
pieza para las diferentes dependencias de la Consejería 
de Empleo y Asuntos Sociales, con el fin de mantener 
unas condiciones higiénicas y de salubridad en los cen-
tros de trabajo de este Departamento.

b) División por lotes y número:

Lote I: Centros administrativos de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife.

Lote II: Centros asistenciales de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife.

Lote III: Centros administrativos de la provincia de 
Las Palmas.

Lote IV: Centros asistenciales de la provincia de Las 
Palmas.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.257.100,00 euros, incluido IGIC.

5. Garantía provisional. La establecida en la cláusu-
la 11 del PCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló,18 edificio Usos Múltiples II, 3.ª planta, y calle Leon-
cio Rodríguez, 3, edificio El Cabo, planta 5.ª

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35071 y Santa Cruz de Tenerife 38071.

d) Teléfono: 922 477 045.
e) Telefax: 922 477 227.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La prevista en la cláusula 5 del PCAP.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La prevista en la cláusula 4 
del PCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Finalizará a las ca-
torce horas del 11 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La prevista en la 
cláusula 13 PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registros de la Secretaría General Técni-
ca en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tene-
rife.

2. Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-
ló, 18, edificio Usos Múltiples II, 3.ª planta, y calle Leo-
ncio Rodríguez, 3, edificio El Cabo, planta 5.ª

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35071 y Santa Cruz de Tenerife 38071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General 
Técnica.

b) Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, 3, edificio  
El Cabo, 5.ª planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 12 de junio de 2007. En caso de que se 

remitan proposiciones por correo o mensajería, conforme 
a las condiciones establecidas en la cláusula 12.2 del 
pliego, la apertura de las mismas se prorrogará hasta el 
undécimo día natural siguiente al plazo señalado y a la 
misma hora. La Mesa de Contratación calificará en pri-
mer lugar la documentación presentada en el sobre n.º 1, 
y si observase defectos materiales concederá un plazo no 
superior a tres días hábiles para que el licitador lo subsa-
ne, una vez calificada la documentación del sobre n.º 1 y 
en su caso, transcurrido el plazo para las subsanaciones, se 
procederá en acto público a la apertura del sobre n.º 2.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrá a cuenta de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de abril 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. htp://www.gob
iernodecanarias.org/pliegos.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de abril de 2007.–La Con-
sejera de Empleo y Asuntos Sociales, María Luisa Zamo-
ra Rodríguez. 

 25.965/07. Orden de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, de 17 de abril de 2007, por la 
que se anuncia concurso, procedimiento abierto y 
tramitación anticipada, del servicio de limpieza 
en la totalidad de los centros docentes y edificios 
administrativos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, dependientes de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 07/13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza.
b) División por lotes y número: Diez lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros docentes y edificios 

administrativos que figuran en los anexos del pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009 
para los edificios administrativos, y del 8 de enero de 
2008 al 22 de diciembre de 2009 para los centros docen-
tes, con las particularidades previstas en la cláusula 9.1 
del pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 48.041.847,80 euros.

5. Garantía provisional. 960.836,96 euros, o el equi-
valente al 2 por 100 del presupuesto de licitación del lote 
o lotes a los que se licite, con las excepciones previstas en 
la cláusula 11.3 del pliego.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica o en la Di-
rección Territorial de Educación; web del Gobierno de 
Canarias, o en la web de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, número 5-6.ª 
Planta, o avenida Primero de Mayo, número 11, respecti-
vamente.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe 38071 o Las Palmas de Gran Canaria, 35071.

d) Teléfonos: 922592500 y 928455232, respectiva-
mente.

e) Telefax: 922592230 y 928455696, respectiva-
mente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U «Servicios generales»; subgrupo 1 
«Servicios de limpieza en general»; categoría: D, C, B 
o  A, según el lote o lotes a que se licite.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo establecido en la 
cláusula 4.2 del pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 7 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La prevista en la 
Cláusula 13 del pliego.


