
c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos,
Dirección, Teléfono, imagen, email.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Fecha de
nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo -
Nacionalidad).

Datos de circunstancias sociales (Características
de alojamiento, vivienda - Aficiones y estilos de vida
- Pertenencia a clubes, asociaciones - Licencias,
permisos, autorizaciones).

Datos académicos y profesionales (Formación,
titulaciones - Historial de estudiante - Experiencia
profesional - Pertenencia a colegios o a asociaciones
profesionales).

Datos de detalles de empleo (Historial del trabajador).

Datos de información comercial (Actividades y
negocios).

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente
automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

No se prevén cesiones o comunicaciones de datos.

e) Transferencias internacionales previstas a terceros
países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de
datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

FUNDACIÓN PARA LA ETNOGRAFÍA Y EL
DESARROLLO DE LA ARTESANÍA CANARIA
(FEDAC).

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición (DERECHOS ARCO):

FUNDACIÓN PARA LA ETNOGRAFÍA Y EL
DESARROLLO DE LA ARTESANÍA CANARIA

(FEDAC) con dirección en la calle Domingo J.

Navarro, número 7, código postal 35002, Las Palmas

de Gran Canaria.

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

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

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA RECTORA DE
LA FEDAC, Minerva Alonso Santana,

139.763

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE GRAN CANARIA

ANUNCIO DE LICITACIÓN
11.643

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: 87/17.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA EN EDAM ARUCAS - MOYA.

b) División por lotes y número: -.

c) Lugar de ejecución: Arucas.

d) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será
de SEIS (6) MESES.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Único criterio de adjudicación.
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4. PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN:

Importe total: SETECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS (789.580,12 EUROS), siendo el
I.G.I.C., aplicable del tipo 0%.

Dicho presupuesto estará distribuido en las siguientes
anualidades:

Año 2017: 25.500,00 euros. Año 2018: 764.080,12
euros.

No obstante, el presupuesto del contrato correspondiente
al año 2018 queda supeditado a la aprobación del
Presupuesto de este Organismo para dicho año.

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 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

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 1: Instalaciones eléctricas.

Subgrupo 9: Instalaciones eléctricas sin cualificación
específica.

Categoría D: Categoría 3 tras el Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto).

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 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,
1.184.370,18 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
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, 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
552.706,08 euros.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
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las 13:00 horas del vigésimo sexto 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: QUINCE (15) DÍAS.

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. 

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 diecinueve de octubre
de dos mil diecisiete.

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

139.523

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LANZAROTE

ANUNCIO
11.644

CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE LA OBRA REFUERZO DE FIRME
EN DIVERSAS CARRETERAS DE LA ISLA DE
LANZAROTE. SECTOR 1 (EXPEDIENTE NÚMERO
089/17).

1) ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Excelentísimo Cabildo Insular de
Lanzarote.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
de Obras, Servicios y Suministros del Cabildo de
Lanzarote.

c) Número de expediente: 089/17.

2) OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: REFUERZO DE FIRME
EN DIVERSAS CARRETERAS DE LA ISLA DE
LANZAROTE. SECTOR 1.

c) Número de unidades a entregar: Según pliego.

d) División por lotes y número de lotes: No. 

e) Lugar de entrega: Según pliego.

f) Plazo de ejecución: DOS (2) MESES.

g) CPV: 45233223.

3) TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

Tramitación: Ordinaria.
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