
Anuncio de Licitación en el 
Perfil del Contratante

Contrato de servicios

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Secretaría General Técnica de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica de Economía, Industria, 

Comercio y Conocimiento
c) Número de expediente: 19/2017

2. Objeto del contrato
a) Clasificación CPV:

- 79420000 Servicios relacionados con la gestión.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo técnico cualificado al gabinete de prensa de la 

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento en materia de comunicación.
d) Lugar de ejecución: ES7 - CANARIAS
e) Plazo de ejecución: 1 año/s
    Fecha límite de entrega:
f) División por lotes: No

3. Tramitación y tipo de procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
d) Criterios de adjudicación y su ponderación:

Criterio Ponderación

Precio 25,00

Acreditación documental de los acuerdos suscritos con dichos 
medios, en su caso,  según lo establecido en la Ley de Propiedad 

Intelectual.

25,00

Mayor número de efectivos personales para el desarrollo de las 
tareas objeto del contrato.

20,00

Relación de medios que incluye el seguimiento de medios a 
efectuar.

20,00

Disponer de un sistema de guardias localizadas para cualquier 
contingencia las 24 horas del día los 365 días del año.

10,00

4. Presupuesto base de licitación: 53,12 euros (excluido IGIC)
4bis. Valor estimado del contrato incluyendo las posibles prórrogas y modificaciones, y la 
previsión de repetición de servicios similares a contratar mediante posterior procedimiento 
negociado: 106.248,00 euros (excluido IGIC)
5. Garantía provisional:

c) Comentarios adicionales: No se exige
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento
b) Domicilio: C/ León y Castillo, nº 200 - 3ª planta  (Edif. Servicios Múltiples III)
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria



Anuncio de Licitación en el 
Perfil del Contratante

Contrato de servicios

    Código postal: 35071
d) Teléfono: 928/899400
e) Telefax: 928/899570
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:  hasta la finalización del plazo de 

presentación de proposiciones, en días y horas hábiles de oficina
7. Requisitos específicos del contratista:

- Solvencia técnica y profesional: Una relación de los principales servicios realizados en los 
últimos cinco años que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del presente 
contrato de acuerdo con los trabajos que se incluyen en las prescripciones técnicas, con indicación del 
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos.

- Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocios en el ámbito que se refiere el 
contrato, en los tres últimos años, que deberá ser al menos igual al presupuesto de licitación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación:  hasta las 14:00 horas del 15º día natural, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOC. En caso de coincidir en sábado, domingo o 
festivo, se trasladará al primer día hábil siguiente

b) Documentación a presentar: las proposiciones constarán de tres sobres cerrados, 
identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos 
o razón social de la empresa licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección de correo 
electrónico, de disponer de ellos, así como con la firma del licitador o persona que le represente 
(cláusula 13 del PCAP).

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Secretaría General Técnica de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento
2. Domicilio: calle León y Castillo, nº 200 - planta 0 (Edif. Servicios Múltiples III); avenida 

Francisco La Roche nº 35 ¿ planta 8ª (Edif. Servicios Múltiples I).
3. Localidad: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife
    Código postal: 35071 y 38071

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

e) Admisión de variantes: No.  
9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General Técnica de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento
b) Domicilio: C/ León y Castillo, nº 200 - 3ª planta  (Edif. Servicios Múltiples III)
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria
d) Fecha:   

10. Otras informaciones: En el caso de que existan proposiciones enviadas por correo y se cumplan 
los requisitos previstos en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la Mesa se reunirá el undécimo día natural siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones, a la hora ya indicada; si el citado día fuera inhábil se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente.
11. Gastos de anuncios: Son de cuenta del contratista
13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria 
o donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/
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15. Documentos anexos:
- Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas

En Las Palmas de G.C., a 29 de diciembre de 2017, Secretaría General Técnica de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento

Francisco J. Hurtado Rodríguez


