
del Consejo de Gobierno a la Consejera de Gobierno,
doña Inés Jiménez Martín.

.../...“

Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de febrero de
dos mil diecisiete. 

EL PRESIDENTE, P.D. EL CONSEJERO DE
GOBIERNO DE HACIENDA Y PRESIDENCIA
(Decreto número 37, de 23/06/2015).

19.865

ANUNCIO
1.144

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DIRIGIDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
LUCRO AL OBJETO DE FINANCIAR LOS GASTOS
DERIVADOS DE LA CONTRATACIÓN DE
TRANSPORTE COLECTIVO.

Convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades
sin fines de lucro al objeto de financiar los gastos
derivados de la contratación de transporte colectivo,
aprobada mediante resolución número 09/17, de fecha
06/02/2017 por el Consejero de Gobierno de Hacienda
y Presidencia, don Pedro Justo Brito. Beneficiarios:
podrán ser beneficiarios de las subvenciones, las
entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades
y acciones dentro del marco de estas subvenciones.
Quedan excluidas las Asociaciones de alumnos, de
Padres y Madres de alumnos, salvo que el proyecto
que se vaya a ejecutar se encuentre dentro del marco
de un proyecto europeo.

Objeto: financiación de los gastos derivados de la
contratación de transporte colectivo para realizar
visitas culturales, educativas, de ocio y/o lúdicas a fin
de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, así
como potenciar el desarrollo de las personas y de los
barrios que conforman las ciudades de Gran Canaria.

Se considerarán gastos subvencionables: Los gastos
derivados de la contratación del servicio de guaguas.
Cualquier otro gasto distinto del enunciado anteriormente
será excluido.

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

Cuantía: Consig. Presup.: 10.000 euros. Se podrá

subvencionar hasta el 100% del proyecto presentado,
con un límite de 300 euros.

Plazo de presentación de solicitudes: A partir del
día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas hasta el agotamiento de
la consignación presupuestaria, y en todo caso hasta
el 15 de diciembre, inclusive.

La información relativa a esta Convocatoria puede
consultarse en las siguientes páginas web:
wwww.grancanaria.com
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/

Las Palmas de Gran Canaria, a seis de febrero de
dos mil diecisiete.

EL CONSEJERO DE GOBIERNO DE HACIENDA
Y PRESIDENCIA (Acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular de 30/06/2015), Pedro Justo Brito.

20.119

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE GRAN CANARIA

ANUNCIO DE LICITACIÓN
1.145

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: 02/17.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: SANEAMIENTO CRUZ
DE TEJEDA - TEJEDA.

b) División por lotes y número:

c) Lugar de ejecución: Tejeda.

d) Plazo de ejecución:

El plazo de ejecución será de CUATRO (4) MESES.
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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: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL EUROS (275.000,00 €), 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:

b) Otros requisitos:

SOLVENCIA ECONÓMICA-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,
412.500,00 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
efectuará mediante la aportación de los certificados
y documentos correspondientes.

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL:

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

a) Clasificación de contratista Grupo E. Hidráulicas
Subgrupo 1. Abastecimientos y Saneamientos Categoría
c (Categoría 2 tras el RD 773/2015, de 28 de agosto).

b) 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 redes de
saneamiento de agua con una longitud mínima de 2.000
metros” 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 a 192.500,00 euros.

A excepción de la Solvencia Técnica-Profesional
(que deberá acreditarse obligatoriamente) los medios
para acreditar la Solvencia Económica-Financiera
podrán ser sustituidos por los que consten en el
certificado de inscripción en el Registro de Contratistas
de la Comunidad Autónoma de Canarias o del Cabildo
de Gran Canaria en la rama de Obras que el licitador
aporte.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las 13.00 horas del VIGÉSIMO SEXTO DÍA
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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:

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 lidiador 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 diez de febrero de
dos mil diecisiete.

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

20.240

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LANZAROTE

ANUNCIO
1.146

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

HACE SABER:

Que transcurrido el período de exposición pública
de la aprobación inicial de la “ORDENANZA
REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LANZAROTE”, según Anuncio inserto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
156, de miércoles día 28 de diciembre de 2016, sin
que se haya presentado reclamación o sugerencia
alguna; en armonía con los artículos 49 b) y 70.2) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y con el acuerdo adoptado por
el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria
celebrada el día 20 de diciembre de 2016, se entiende
aprobado definitivamente, insertándose a continuación
el texto íntegro: 

“ORDENANZA REGULADORA DE LA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL
CABILDO DE LANZAROTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 11/2007 de 22 de junio, de Acceso Electrónico
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, consagraba
la relación con las Administraciones Públicas por
medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos
y como una obligación correlativa para la Administración
y, tal como indicaba en su Exposición de Motivos, el
reconocimiento de tal derecho y su correspondiente
obligación se erigían en el eje central de la propia ley. 

La nueva Ley de Procedimiento Administrativo, Ley
39/2015 y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del
Sector Público, vienen a solventar defectos asociados
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