Áreas
Subdirección de Patrimonio
Seguimiento de contratos inventario y donaciones.
Tel.: 924 45 331/4339
Devoluciones de garantías fotocopiadoras con
tarjeteros, becas para la vigilancia y autocontrol
de los comedores colectivos y máquinas
expendedoras, emisión de vales de la Uga 010.
Tel.: 928 45 3318.
Subdirección de Contratación
Gestión y tramitación económica de los
procedimientos abiertos y negociados a llevar a
cabo con cargo a los presupuestos de la ULPGC
y de los contratos menores que correspondan a
las unidades de gasto centralizadas.
Tel.: 928 45 3387/3312/3314
Recepción de peticiones, adquisición, depósito,
control y distribución del material de oficina,
reprografía, imprenta, informáticos, y demás
fungibles, de los Servicios Generales.
Tel.: 928 45 3313/3311

Servicio
de Patrimonio y Contratación
Camino Real de San Roque 1
(35015) - Las Palmas de Gran Canaria
Fax: 928 45 2709
www.ulpgc.es/patrimonioycontratación
spc@ulpgc.es
Horario de atención al Público
Por las mañanas de lunes a Viernes de 9:00 a 14:00
o los meses de julio a septiembre, semana de
navidad, semana santa y semana de carnavales que
será de 9:30 a 13:00

Q

CARTA DE SERVICIOS

Servicio de
Patrimonio
y Contratación
www.ulpgc.es/patrimonioycontratacion

1. Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
2. Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas
para el impulso de la recuperación económica y el
empleo.
3. Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

Indicadores

1. Porcentaje de expedientes tramitados conforme a
la legislación vigente.
2. Porcentaje de contratos administrativos
anunciados públicamente.
3. Perfil del contratante publicado en la página web.
4. Felicitaciones, reclamaciones presentadas con
respecto al asesoramiento prestado por la unidad a
todos sus usuarios.

Medidas de
subsanación

Cuando algún usuario, manifieste haberse
incumplido alguno de los compromisos declarados en
esta carta, una vez comprobado el hecho, el servicio
le comunicará las razones y posibles soluciones por
las que el incumplimiento se haya producido.

Sugerencias y
reclamaciones

Compromisos
Derechos de
los usuarios

Misión
Servicios

1. Facilitar a la ULPGC la adquisición de bienes
y servicios.
2. Gestionar la contratación de obras de infraestructura
en la Institución.
3. Posibilitar la remodelación y reparación de obras de
infraestructuras en la ULPGC.
4. Gestionar la contratación y el seguimiento de las
obras y la concesión, gestión y seguimiento de los
servicios públicos.
5. Informar sobre el estado del patrimonio de la ULPGC.
6. Controlar las existencias del material almacenado.
7. Asesorar tanto a usuarios internos como externos de
la ULPGC sobre los servicios prestados por la unidad.

Normativa
aplicable

El Servicio de Patrimonio y Contratación es la unidad
encargada de la gestión, tramitación y seguimiento del
patrimonio de la Universidad, de la contratación de sus
obras, bienes y servicios, y del presupuesto de los
Servicios Generales.

4. Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de
las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, 31/2007, de
30 de octubre, y 29/1998 de 13 de julio.
5. Orden EHA/3497/2009, de 23 de diciembre, por
la que se hacen públicos los límites de los distintos
tipos de contratos a efectos de la contratación
administrativa a partir del 1 de enero de 2010.
6. Orden EHA 1490/2010, de 28 de mayo, por la
que se regula el funcionamiento del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado.
7. Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del
Sector Público.
8. Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de
octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
9. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero.
10. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Podrán presentarse en todas las Administraciones de
todos los Edificios así como en las oficinas centrales
del Registro, en la Delegación de Lanzarote,
Fuerteventura, en la Sede Institucional y a través de
la web del área del Servicio de Patrimonio y
Contratación:
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1. Gestionar el 95% de la contratación
administrativa que se solicite en la ULPGC
teniendo en cuenta la legislación vigente.
2. Mantener permanentemente actualizada a
través de registros e inventarios el patrimonio de la
ULPGC.
3. Asesorar a los usuarios de manera presencial,
telefónica y por correo electrónico.
4. Actualizar permanentemente el perfil del
contratante.
5. Anunciar la contratación administrativa en el
correspondiente Boletín Oficial y en prensa.

1. Ser tratados con el máximo respeto.
2. Presentar las sugerencias y reclamaciones que
estimen oportunas.

www.ulpgc.es/àtrimonioycontratacion

