
ANUNCIO
3.231

CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2017 DE
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PESQUERO DE
GRAN CANARIA

Extracto de la convocatoria: Por Resolución número
17/035 R-AGP de la Consejería de Sector Primario
y Soberanía Alimentaria, de 5 de abril de 2017, se
procedió a la aprobación de la “Convocatoria para el
año 2017 de subvenciones para el fomento de actividades
en el sector pesquero de Gran Canaria”.

Contra la citada Resolución podrá interponerse
Recurso Potestativo de Reposición ante el Consejo
de Gobierno Insular, en el plazo de UN (1) MES a
contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, o en su defecto, y
en el plazo de DOS (2) MESES, contados de la misma
forma, interponer directamente Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria.

En el caso de las Administraciones Públicas, en lugar
del indicado Recurso Administrativo aludido en el párrafo
anterior, aquéllas podrán formular, ante el mismo
Órgano indicado anteriormente y en el plazo de DOS
(2) MESES, el Requerimiento Previo a que hace
referencia el artículo 44 de la vigente Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en su
defecto, en el mismo plazo, interponer directamente
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de
Gran Canaria.

Destinatario: Podrán ser beneficiarios de las
subvenciones reguladas en la presente convocatoria
las cofradías o cooperativas de pescadores profesionales
con base en Gran Canaria y las asociaciones o
federaciones de las mismas que representen a la
mayoría de esas entidades pesqueras.

Objeto: Es objeto de la presente convocatoria la
financiación, por la Consejería de Sector Primario y
Soberanía Alimentaria, de los gastos corrientes
realizados dentro del periodo comprendido entre el
1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.

Bases Reguladoras: Ordenanza General de
Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria.

Cuantía: 65.000,00 euros.

Plazo de presentación de solicitudes: UN MES, a
contar a partir del día siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

La información relativa a esta Convocatoria puede
consultarse en las siguientes páginas web:

wwww.grancanaria.com

www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de abril
de dos mil diecisiete.

EL CONSEJERO DE SECTOR PRIMARIO Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA, Miguel Hidalgo
Sánchez.

59.814

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE GRAN CANARIA

ANUNCIO DE LICITACIÓN
3.232

Por Decreto del Vicepresidente de fecha 18 de abril
de 2017, se acordó “Dejar sin efecto el Anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 33, del viernes 17 de marzo de 2017
y proceder a la publicación en dicho Boletín Oficial
de un nuevo Anuncio de Licitación del Expediente
de Contratación número 10/17 “PLAN DE
ACTUACIONES EN DEPÓSITOS DE
ABASTECIMIENTO DEL CONSEJO INSULAR
DE AGUAS DE GRAN CANARIA: TECHADO
DEPÓSITO EL PINILLO”, conforme a los
requerimientos de solvencia del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares ya corregido, y dando
nuevo plazo para la presentación de ofertas”, lo que
se realiza con el presente Anuncio de Licitación.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Administración y Secretaría.
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c) Número de expediente: 10/17.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: PLAN DE ACTUACIONES
EN DEPÓSITOS DE ABASTECIMIENTO DEL
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN
CANARIA: TECHADO DEPÓSITO EL PINILLO.

b) División por lotes y número: -

c) Lugar de ejecución: T.M. La Aldea de San
Nicolás.

d) Plazo de ejecución:

El plazo de ejecución será de CINCO (5) MESES.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Único criterio de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN:

Importe total: QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL
EUROS (532.000,00 €), siendo el I.G.I.C. aplicable
del tipo 0%.

5. GARANTÍAS:

Provisional: -

Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de
la adjudicación con exclusión del I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

a) Entidad: Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria.

b) Domicilio: Avda. Juan XXIII, número 2, 1ª.

c) Localidad y Código Postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35004.

d) Teléfono: 928.293.456.

e) Telefax: 928.300.215.

f) Página web: www.aguasgrancanaria.com

g) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta las trece (13) horas del día anterior
al de finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

a) Clasificación: Al contratista se le exige la siguiente
Clasificación:

Grupo E: Hidráulicas.

Subgrupo I: Abastecimiento y Saneamiento.

Categoría D (Categoría 3 tras el Real Decreto
775/2015, de 28 de agosto) toda vez que el importe
de la obra está comprendido entre 360.000,00 y
840.000,00 €.

b) Otros requisitos:

Las empresas no españolas de Estados Miembros
de la Unión Europea no necesitarán disponer de dicha
Clasificación, debiendo acreditar su solvencia
económico-financiera y técnica-profesional a través
de los medios de justificación que se reseñan a
continuación:

SOLVENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA

La solvencia económico-financiera deberá acreditarse
de la siguiente manera:

a) Volumen anual de negocios del licitador, que
referido al año de mayor volumen de negocios de los
tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez
y media el valor estimado del contrato, esto es,
798.000,00 EUROS. El volumen anual de negocios
del licitador se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
Registro, y en caso contrario por las depositadas en
el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

La acreditación documental de la suficiencia de la
solvencia económica-financiera del empresario se
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efectuará mediante la aportación de los certificados
y documentos correspondientes.

SOLVENCIA TÉCNICA-PROFESIONAL

La solvencia técnica-profesional deberá acreditarse
de la siguiente manera:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de
los diez últimos años, del mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, es decir,
Construcción, Mejoras o Reparaciones en Depósitos
de Abastecimiento de Agua Potable (incluyendo las
obras de impermeabilizaciones, revestimientos y
pinturas en depósitos) avalados por certificados de buena
ejecución; estos certificados indicarán el importe,
las fechas y el lugar de ejecución de las obras. Se requiere
que el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior al 70% del valor
estimado del contrato, esto es, a 372.400,00 EUROS.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los
certificados de clasificación o documentos similares
que hayan sido expedidos por Estados Miembros de
la Unión Europea a favor de sus propios empresarios
constituirán una presunción de aptitud en los términos
reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las 13:00 horas del VIGÉSIMO SEXTO DÍA
NATURAL a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio de licitación; en el
supuesto de que el último día del plazo de presentación
fuese sábado se traslada al lunes o siguiente día hábil,
en caso de que dicho lunes fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta
licitación.

c) Lugar de presentación:

1º. Entidad: Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria, Registro.

2º. Domicilio: Avda. Juan XXIII, número 2, 1ª.

3º. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: QUINCE (15) DÍAS.

e) Admisión de variantes: No.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria.

b) Domicilio: Avda. Juan XXIII, número 2, 1ª.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha y Hora: La Mesa de Contratación se reúne
cuando haya asuntos que tratar, los lunes, miércoles
y jueves a las 09:00 horas, siendo informados los
licitadores del día de apertura de ofertas.

10. OTRAS INFORMACIONES:

11. GASTOS DE ANUNCIO:

Serán a cargo del adjudicatario.

12. PORTAL INFORMÁTICO:

www.aguasgrancanaria.com

E-MAIL: ciagc@aguasgrancanaria.com, a la atención
del Departamento de Administración y Secretaría.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de abril
de dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE, P.D. EL VICEPRESIDENTE
(Decreto número 144, de 09/07/15), Miguel Antonio
Hidalgo Sánchez.

58.561

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
3.233

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE
DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS P2017/01
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