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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Infraestructuras Sociales.

c) Número de expediente: 428/2008/IS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 
Básico y de Ejecución, Redacción del Proyecto de Acti-
vidad correspondiente, Dirección de la Obra, Dirección 
de la Ejecución de la Obra y Coordinación de en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de 
Construcción de un Centro de Referencia para el Apoyo 
de la Vida Independiente de las Personas con Autismo en 
Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Plazos de ejecución:

El plazo para la Redacción del Proyecto será de tres 
(3) meses desde la firma del contrato.

El plazo de la Dirección de las Obras (superior y téc-
nica), así como la Coordinación en materia de Seguridad 
y Salud, coincidirá con el del contrato de ejecución de las 
obras e incluirá el periodo de garantía de las mismas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 323.126,00 € (trescientos veintitrés mil ciento 
veintiséis euros) (IVA incluido).

Presupuesto neto del contrato (IVA excluido): 
278.556,90 €.

IVA que deber soportar la Administración al 16%: 
44.569,10 €.

El sistema de determinación del precio del contrato ha 
sido establecido mediante la aplicación de tarifas orienta-
tivas establecidas por los correspondientes Colegios 
Profesionales, de forma que:

1. Honorarios por la Redacción del Proyecto Básico 
y de Ejecución y la Redacción del Proyecto de Actividad: 
148.500,00 € (IVA incluido).

2. Honorarios por Dirección de Obra: 79.542,00 ¿ 
(IVA incluido).

3. Honorarios por Dirección de la Ejecución de la 
Obra: 79.542,00 € (IVA incluido).

4. Honorarios por Coordinación en materia de Segu-
ridad y Salud durante la ejecución de la obra: 15.542,00 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional. 5.571,14 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Salud y Bienestar Social 
(Servicio de Infraestructuras Sociales).

b) Domicilio: Avenida de Francia, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925389008/925265500.
e) Telefax: 925389008.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia:

b.1) Solvencia Económica y Financiera; se acredita-
rá mediante la presentación de una declaración relativa al 
volumen global de negocios en el ámbito correspondien-
te al objeto del contrato referido como máximo a los tres 
últimos ejercicios disponibles.

b.2) Solvencia Técnica y Profesional; Se acreditará 
aportando:

Relación de los principales servicios o trabajos reali-
zados en los tres (3) últimos años, y certificados de los 
mismos.

Titulación académica y currículum profesional del 
personal responsable de la prestación del servicio en todas 
sus áreas, junto con una relación pormenorizada que com-
prenda el nombre, domicilio, titulación y años de expe-
riencia de las personas que integran el cuerpo técnico.

Declaración responsable del representante legal de la 
empresa o persona autorizada por la misma, especifican-
do material, instalaciones y equipo técnico para la reali-
zación de los trabajos.

Relación de los principales servicios de redacción de 
proyectos y/o dirección de obras de edificación, realiza-
dos en los últimos tres (3) años, incluyendo importes, 
fechas y destinatarios públicos o privados.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre de 
2008, hasta las 14:00 horas si se presenta en el Registro 
General de la Consejería de Salud y Bienestar Social, y 
durante el horario de las oficinas de correos si se presenta 
en las mismas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Salud y Bienestar Social.

2. Domicilio: Avenida de Francia, n.º 4.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El establecido en el ar-
tículo 145 de la LCSP.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Salud y Bienstar Social.
b) Domicilio: Avenida de Francia, n.º 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 12 de enero de 2009.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. www.jccm.es.
11. Gastos de anuncios. El importe de la publicación 

de este anuncio será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 23 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.jccm.es.

Toledo, 24 de octubre de 2008.–Directora General de 
Coordinación de Salud y Bienestar Social, Manuela Ga-
llego Palomo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 63.364/08. Anuncio de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes por el que se hace pública 
la contratación de la «Línea Regular de Cabotaje 
Marítimo Interinsular n.º 2, Trayecto 2.1 del 
Anexo del Decreto 113/1998, de 23 de julio, deno-
minada «Valle Gran Rey-Playa Santiago-San 
Sebastián de la Gomera-Los Cristianos y Vicever-
sa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Transportes.

c) Número de expediente: T-I-001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la Línea 
Regular de Cabotaje Marítimo Interinsular, n.º 2, Trayec-
to 2.1 del Anexo del Decreto 113/1998, de 23 de julio, 
denominada «Valle Gran Rey-Playa Santiago-San Se-
bastián de la Gomera-Los Cristianos y Viceversa.

c) Lugar de ejecución: Islas de Tenerife y la Gomera.
d) Plazo de ejecución: El presente contrato tendrá 

una duración que comprenderá desde la fecha que se es-
tipule en el mismo hasta el 31 de diciembre de 2010.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración: 1) Mejora 
sobre las prescripciones mínimas en los medios del servi-
cio: de 0 a 112.

2) Compensación económica y tarifas: de 0 a 60 
puntos.

3) Habitabilidad y confort del buque: de 0 a 28 pun-
tos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.748.464,33 euros (sin IGIC).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Transportes.
b) Domicilio: c/ La Marina, n.º 53, Edificio Europa, 

portal 3,1.º
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, CP 38001.
d) Teléfono: 922/47-36-21.
e) Telefax: 922/47-35-11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 9 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La que se indica en la cláusula 4.2 del pliego de aplica-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
(13,00) horas del día 9 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en 
los pliegos que rige este procedimiento.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes en Santa Cruz de Tenerife o 
Las Palmas de Gran Canaria.

2. Domicilio: Avenida de Anaga, n.º 35, Edificio de 
Usos Múltiples I, planta 9.ª (Santa Cruz de Tenerife) o 
calle Agustín Millares Carló, 22, Edificio de Usos Múlti-
ples I, planta 9.ª (Las Palmas de Gran Canaria).

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38001. Las Palmas de Gran Canaria, 35001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida de Anaga, n.º 35, Edificio de 
Usos Múltiples I, planta 9.ª

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El 19 de diciembre de 2008, tendrá lugar 

en acto público la apertura del sobre n.º 2, relativo a los 
criterios de adjudicación no evaluables mediante cifras o 
porcentajes.

La fecha y lugar en que se procederá a la apertura del 
sobre n.º 3: Oferta económica y documentación relativa a 
los criterios de adjudicación evaluables en cifras y por-
centajes, será notificado por escrito a todos los interesa-
dos.

e) Hora: A las 10,30 horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación del Trans-
porte Marítimo de Canarias.

Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 29-10-2008.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gobiernodecan
arias.org/perfildelcontratante.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de octubre de 2008.–El 
Secretario General Técnico, P.S. (Orden del Consejero de 
Obras Públicas y Transportes de 26 de septiembre de 
2008), el Jefe de Asuntos Generales, Juan Manuel Her-
nández García. 


