
Los contribuyentes podrán realizar el pago de su
deuda tributaria a través de las entidades de crédito
colaboradoras que a continuación se relacionan, todos
los días laborables para éstas, durante las horas de caja
por ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

- Bankia.

- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

- La Caixa.

- Banco Santander Central Hispano.

- Caja Rural de Canarias.

- Banca March.

- Caja 7.

También podrán pagar a través de la página Web
www.valoragt.com 

Los contribuyentes que no reciban en su domicilio
los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las Oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan. 

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de
QUINCE DÍAS, a contar desde la fecha de inicio del
periodo de cobro voluntario del tributo, para que
puedan ser examinados, en las oficinas territoriales
de cada municipio de Valora Gestión Tributaria en horario
de 08:30 a 13:30 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de

exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo). 

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del R.D.
939/2005 (Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria a veinticuatro de
noviembre de dos mil dieciséis.

LA DIRECTORA, Eva Patricia Martínez Fajardo.

152.711

CONSEJO INSULAR DE AGUAS 
DE GRAN CANARIA

ANUNCIO DE LICITACIÓN
9.726

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Administración y Secretaría.

c) Número de expediente: 45/16.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL CONSEJO
INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será
de CUARENTA Y UN (41) MESES. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 144, miércoles 30 de noviembre de 2016 11805



b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios objetivos y subjetivos de adjudicación.

En la siguiente tabla se indican los conceptos objeto de valoración: 

PUNTUACIÓN CONCEPTO DESGLOSE
CRITERIOS MÁXIMA A VALORAR PUNTUACIÓN

Proyecto técnico 15

Plan de implantación 10

SUBJETIVOS 40 Plan de gestión y mantenimiento 5

Plan de garantía de calidad 5

Plan de formación 5

OBJETIVOS 60 Propuesta económica 55

Mejoras ofertadas 5

TOTAL PUNTUACIÓN 100 100

4. PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN:

Importe total: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS (136.666,67 EUROS), I.G.I.C., aplicable del tipo siete por ciento (7%) no incluido, ascendiendo
el importe de éste a la cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS (9.566,67 EUROS). 

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: Avenida 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
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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 CONTRA-
TISTA:

a) Clasificación: No es precisa.

b) Otros requisitos:

SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA

La solvencia económica-financiera deberá acreditarse
por uno de los medios siguientes:

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 60.000,00
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.

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

La solvencia técnica-profesional del empresario
deberá acreditarse por uno de los medios siguientes: 

a) Relación de los servicios o trabajos efectuados
en el curso de los cinco últimos años, correspondientes
al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, avalados por certificados de
buena ejecución; estos certificados indicarán el
importe, las fechas y el lugar de ejecución de los
trabajos. Será requisito mínimo que el importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igualo
superior a 40.000,00 euros.

b) Certificado de clasificación de servicios, Grupo
V, Subgrupo 4 “Servicios de Telecomunicaciones”,
código de CPV 64200000-8, Categoría a (Categoría
1 después de la entrada en vigor del Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto). 

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las 13:00 horas del decimoquinto día natural a contar
desde el día siguiente al de publicación del 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:

1° Entidad: Consejo Insular de Aguas de Gran

Canaria, Registro.

2° Domicilio: Avenida Juan XXIII, número 2, 1ª.

3° Localidad y código postal: Las Palmas de Gran

Canaria, 35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a

mantener su oferta: DOS (2) MESES.

e) Admisión de variantes: No.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

b) Domicilio: Avenida 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.
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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 veintitrés de noviembre
de dos mil dieciséis.

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

152.700

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LANZAROTE

ANUNCIO
9.727

ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE PROPUESTA
DE NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES
INSULARES. Vista la propuesta efectuada por la
Comisión de Selección designada para valorar las
solicitudes para cubrir mediante libre designación
varios puestos de Directores Insulares de esta Institución
y teniendo en cuenta la renuncia presentada por don
Feliciano Ramón Díaz Hernández al puesto de Director
Insular de Bienestar Social, el Consejo de Gobierno,
en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA
efectuar los siguientes nombramientos, en virtud de
las facultades que tiene atribuidas por el artículo
146.1 g) del Reglamento Orgánico:

- Director Insular de Política Territorial y Ordenación
Turística: Don Miguel Ángel Santana Cárdenes.

- Director Insular de Empleo y Nuevas Tecnologías:
Don Feliciano Ramón Díaz Hernández.

- Director Insular de Bienestar Social: Don Carmelo
Tomás Silvera Cabrera. 

En consecuencia, deberán publicarse tales
nombramientos en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, estableciéndose un plazo de TRES DÍAS
HÁBILES a contar desde el día siguiente a dicha
publicación para que tomen posesión de los citados
puestos directivos, salvo causa de fuerza mayor
autorizada por la Presidencia de la Corporación. 

Arrecife, a veintidós de noviembre de dos mil
dieciséis.

EL CONSEJERO DE RR. HH., Luis Celestino
Arráez Guadalupe.

153.397

ANUNCIO
9.728

El Excmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular
de Lanzarote

HACE SABER: 

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria
celebrada el día 25 de noviembre de 2016, acordó aprobar
inicialmente las “BASES REGULADORAS DE
SUBVENCIONES AL FOMENTO DE NUEVAS
EMPRESAS AGROALIMENTARIAS”, encontrándose
expuestas al público en el Tablón de Anuncios de la
Institución por un período de TREINTA DÍAS
HÁBILES contados a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, pudiendo ser examinadas durante el
indicado plazo por las personas interesadas en formular
las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas.

De conformidad con el indicado acuerdo, si en el
plazo señalado no se formularan alegaciones o, si las
hubiera, éstas fueran resueltas por el Pleno de la
Corporación, se entenderán definitivamente aprobadas
dichas Bases.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a veintiocho de noviembre de dos mil
dieciséis.

EL PRESIDENTE, Pedro San Ginés Gutiérrez.

153.400

ANUNCIO
9.729

El Excmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular
de Lanzarote

HACE SABER: 

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria
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