
HACE SABER:

Que el anuncio publicado se modifica en el siguiente
sentido en sus puntos 8) y 9) b):

“Donde dice:

8) CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

Precio: 100 puntos.

Plazo de garantía: 10 puntos.

Plan de aseguramiento de la calidad: 20 puntos.

Programa y organización de los trabajos: 40 puntos.

9) PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

b) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: DOS (2) MESES, a contar
desde el día siguiente al de apertura de las proposiciones.

“Debe decir:

8) CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

Precio: Más bajo

9) PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

b) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: QUINCE (15) DÍAS, a contar
desde el día siguiente al de apertura de las proposiciones.”

Que se inicia de nuevo el PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES de
VENTISÉIS (26) DÍAS a partir de la publicación de
esta rectificación en el Boletín, quedando pues
ampliado el que empezó a contar el 19 de junio con
la publicación del anterior anuncio referido.

Arrecife, a diecinueve de junio de dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE, Pedro San Ginés Gutiérrez. 

86.950

Consejo Rector de la Red 
Tributaria de Lanzarote

ANUNCIO
8.817

Don Andrés Martín Duque, Secretario Accidental
del Consejo Rector de la Red Tributaria de Lanzarote.

CERTIFICO: Que el Consejo Rector de la Red
Tributaria de Lanzarote, en sesión extraordinaria
celebrada el día 22 de junio de 2017, adoptó, entre
otros, el acuerdo que se transcribe a continuación:

6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
CALENDARIO FISCAL PARA EL AÑO 2017.

A su lectura y por unanimidad de los miembros
presentes, se acordó aprobar la propuesta del Presidente
Delegado en relación al Calendario Fiscal para el
año 2017, la cual se transcribe:

“Visto el informe de la Titular del Órgano de Gestión
Tributaria, de fecha 15 de junio de 2017, el cual se
transcribe:

“INFORME PZ 63/2017 SOBRE CALENDARIO
FISCAL PARA EL AÑO 2017

Considerando las facultades legalmente atribuidas
a las Entidades Locales en los artículos 12 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, dispuesto, y 106.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 24 y 25
del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación
y al amparo del contenido de la DT 2ª de Ordenanza
Fiscal General del Cabildo de Lanzarote, el Consejo
Rector debe aprobar el Calendario Fiscal para este
ejercicio adaptando el artículo 67 de la Ordenanza Fiscal
General a la situación concreta del proyecto.

ANTECEDENTES

Para mejor comprensión del estado del proyecto,
se citan los siguientes hitos relacionados con el
calendario fiscal de este ejercicio:

- Mayo a noviembre de 2015: Acuerdos de los
Ayuntamientos en pleno de Haría, Tinajo, Teguise y
Arrecife de delegación de las funciones de gestión
tributaria y recaudación de integración el el Organismo
Autónomo que llegara a crearse.

- Diciembre 2015: Firma contrato del sistema
tecnológico nuevo.
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- Febrero de 2016: Reforma normativa de
procedimientos. Nueva Ordenanza Fiscal General.

- Verano 2016: Inicio migraciones Ayuntamientos
Haría y Teguise.

- Noviembre 2016: Aprobación de los Estatutos del
Organismo por unanimidad. Delegación jurídica de
Haría. 

- Diciembre 2016: Delegación jurídica de Tinajo y
Haría. Pendiente recibir información tributaria de
Tinajo.

- Enero 2017: Localización de nueva sede. Inicio
de la adecuación de las oficinas.

- Febrero 2017: Delegación jurídica de Ayuntamiento
de Arrecife y Teguise. Pendiente recibir información
tributaria de Arrecife.

- Marzo 2017: Firma convenios Cabildo-
Ayuntamientos. Inicio trabajo en las oficinas periféricas.
Recepción información tributaria de Teguise y Haría.
Supresión del pago en metálico e implantación de sistema
de Cuadernos Bancarios. Formación de empleados
delegados.

- Abril 2017: Carga manual en el sistema de
expedientes de fraccionamientos de Teguise y Haría
aprobados sin soporte digitalizado. Carga manual de
datos de Tinajo no suministrados en soporte digital.
Primer Consejo Rector.

- Mayo 2017: Primer disco de domiciliaciones de
fraccionamientos tramitado con éxito. Se recibe la primera
información de Arrecife.

- Junio 2017: Pasarela de pagos virtual operativa.
Se abre a los contribuyentes el acceso a la oficina virtual
alojada en la página web del Organismo.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

ÚNICA: De acuerdo con la DT 2ª de la Ordenanza
Fiscal General del Cabildo de Lanzarote, durante el
ejercicio 2017, el Consejo Rector del Organismo
Autónomo Insular de Gestión Tributaria acordará la
adaptación de los plazos de pagos alternativos a los
dispuestos en el artículo 67 de la ordenanza fiscal general
del Cabildo de Lanzarote para el cobro de los tributos
que se devenguen en el presente ejercicio. Dicha
adaptación será objeto de una campaña de comunicación

que deberá llevarse a cabo antes y durante el periodo
voluntario de ingreso para garantizar a los ciudadanos
el acceso a la información relativa a las obligaciones
fiscales que les atañen”.

A LA VISTA DE LO ANTERIOR, SE PROPONE
COMO CALENDARIO FISCAL 2017: 

I) Fecha de cobro en periodo voluntario de los
padrones de IBI, IVTM y tasas de basura domiciliaria,
vados y otros casos de ocupación de vía pública de
Arrecife, Haría, Teguise y Tinajo, desde el 15 de
julio a 15 de septiembre de 2017. Los vecinos podrán
optar por domiciliar sus recibos hasta el día 5 de
agosto 

II) Los recibos domiciliados serán cargados en la
cuenta el día 5 de septiembre. Si además se ha optado
por el pago en cuatro vencimientos, se cargarán los
días 5 de los meses de septiembre, octubre, noviembre
y diciembre.

El plazo de exposición pública de los padrones
finaliza el día 15 de septiembre, pudiendo presentarse
cuantas alegaciones fueran necesarias para la correcta
liquidación de los tributos. Durante el mes siguiente,
también podrán presentarse recursos de reposición contra
los recibos. Una vez finalizado el plazo (15/10/2017),
no se podrán presentar impugnaciones contra los
recibos.

III) Fecha prevista de cobro en periodo voluntario
de los padrones de IAE y tasas de basura comercial
de Arrecife, Haría, Teguise y Tinajo desde el 5 de
septiembre a 5 de noviembre de 2017. Los vecinos
podrán optar por domiciliar sus recibos hasta el día
5 de agosto.

Los recibos domiciliados serán cargados en la
cuenta el día 5 de noviembre. Si además se ha optado
por el pago en cuatro vencimientos, se cargarán los
días 5 de los meses de septiembre, octubre, noviembre
y diciembre.

El plazo de exposición pública de los padrones
finaliza el día 15 de septiembre, pudiendo presentarse
cuantas alegaciones fueran necesarias para la correcta
liquidación de los tributos. Durante el mes siguiente,
también podrán presentarse Recursos de Reposición
contra los recibos. Una vez finalizado el plazo
(15/10/2017), las impugnaciones contra los recibos
presentadas tendrán consideración de extemporáneas.
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Arrecife, a 15 de junio de 2017. LA TITULAR
DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA. Fdo.
Pilar Zurita Guzmán.”

El Presidente Delegado del Consejo Rector de la
Red Tributaria de Lanzarote, 

PROPUESTA

Se propone al Consejo Rector la aprobación del
Calendario Fiscal.”

Y para que conste, a reserva de los términos
definitivos en que quede redacta el Acta en el momento
de su aprobación, se expide la presente certificación
de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente
Delegado, Don Luis Celestino Arráez Guadalupe,
en Arrecife de Lanzarote, a veintitrés de junio de dos
mil diecisiete.

VºBº EL PRESIDENTE DELEGADO.

EL SECRETARIO ACCIDENTAL.

86.911

ANUNCIO
8.818

El Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote ha aprobado
las bases que regirá la convocatoria de Concurso,
para la selección y nombramiento de veinte funcionarios
interinos de distintas categorías, para el Órgano de
Gestión Tributaria de este Cabildo.

Plazo de presentación: El plazo de presentación de
instancias será de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las Bases se publicarán íntegramente en el Tablón
de Anuncios y página web:

(http://www.cabildodelanzarote.com).

Arrecife, a veintisiete de junio de dos mil diecisiete.

EL CONSEJERO DE RECURSOS HUMANOS,
Luis Celestino Arráez Guadalupe.

87.797

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Área de Gobierno
de Economía y Hacienda

Servicio de Contratación y Patrimonio

Sección de Contratación

ANUNCIO
8.819

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE
SUMINISTROS/POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO/CRITERIO ÚNICO DEL PRECIO NO
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

1. ENTIDAD ADJUDICADORA: 

Datos generales y datos para la obtención de la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio – Sección de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio
- Sección de Contratación.

2. Domicilio: Calle León y Castillo, número 270 -
5ª Planta.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria (35005).

4. Teléfono: 928.446.168.

5. Telefax: 928.446.161.

6. Correo electrónico: contratacion@laspalmasgc.es

7. Dirección de Internet del perfil de contratante:
www.laspalmasgc.es

8. Fecha límite de obtención de la documentación
e información: La del vencimiento de la convocatoria.

d) Número de expediente: 501/16-C.
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2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Suministros.

b) Descripción: SUMINISTRO DE MÁQUINAS-
HERRAMIENTAS PARA SU USO EN LOS
TALLERES, SISTEMA DE PESAJE PARA
CAMIONES RECOLECTORES, BOMBAS DE
BALDEO PARA FLOTA DE CAMIONES CUBA Y
DESBROZADORAS PARA EL SERVICIO
MUNICIPAL DE LIMPIEZA.

c) División por lotes y número de lotes / Número
de unidades: Sí, 4 lotes.

d) Lugar de ejecución: El indicado en el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares; en caso contrario
se efectuará la entrega en la Oficina Gestora.

e) Plazo de ejecución / entrega: SESENTA DÍAS.

f) Admisión de prórroga: No.

g) CPV: 16310000-1, 42122130-0, 43830000-0,
42923100-3.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Criterio único del
precio.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

a) Importe neto: CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON SEIS CENTIMOS (52.956,06 EUROS). I.G.I.C.
(7%): Importe total: CINCUENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (56.661,86 EUROS).

5. GARANTÍAS EXIGIDAS:

Provisional: No exigida. 

Definitiva: cinco por ciento (5%) del precio del
contrato sin incluir I.G.I.C.

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación: VEINTE (20)
DIAS NATURALES contados desde el siguiente al
de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

b) Modalidad de presentación: En la forma indicada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Oficina de Información y Atención
Ciudadana - Registro General.

2. Domicilio: Calle León y Castillo, número 270 -
1ª planta.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria (35005).

d) Admisión de variantes: No se admiten.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: QUINCE DÍAS, a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones económicas.

8. APERTURA DE OFERTAS:

a) Dirección: Calle León y Castillo, número 270 -
4ª planta (Salón de Reuniones).

b) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria (35005).

c) Fecha y hora: Se señalará oportunamente en el
Perfil de Contratante.

9. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Por cuenta del adjudicatario.

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