
Vista la propuesta formulada por la Directora Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Que por Orden Departamental de fecha
16 de octubre de 2007 (B.O.C. nº 210, de 20.10.07),
se convocó procedimiento de concesión de subven-
ciones, en régimen de concurrencia competitiva, des-
tinadas a la ejecución de actuaciones en municipios
turísticos para su rehabilitación.

Segundo.- Que por Orden Departamental de fe-
cha 28 de diciembre de 2007 (B.O.C. nº 35, de
18.2.08), se resolvió la citada convocatoria de sub-
venciones, estimándose las solicitudes correspon-
dientes a las Corporaciones Locales relacionadas en
el anexo I de la citada Orden, para los proyectos y
cuantía señalados en la misma.

Tercero.- Que la Orden de convocatoria determi-
na en su base duodécima que los beneficiarios están
obligados a justificar la utilización de los fondos pú-
blicos en la realización de la actividad subvenciona-
da, conforme al Plan de ejecución de la inversión que
se apruebe, finalizando los plazos el 15 de diciem-
bre de 2007 (para la ejecución de las inversiones
aprobadas para 2007) y el 15 de diciembre de 2008
(para la ejecución de las inversiones aprobadas para
2008). Asimismo, recoge que se podrán conceder
prórrogas del plazo establecido para la realización y
justificación de la actividad subvencionada.

Cuarto.- Que el resuelvo séptimo de la citada Or-
den de 28 de diciembre de 2007, establece que el pla-
zo para la realización y justificación finalizará el 15
de diciembre de 2008.

Quinto.- Que en atención a lo avanzado del ejer-
cicio presupuestario y al escaso margen temporal
concedido para la ejecución de los proyectos de in-
versión se han presentado por parte de los beneficiarios,
solicitudes de prórroga para ejecutar las inversiones
subvencionadas.

Sexto.- Que con fecha 9 de diciembre de 2008 se
emitió, por la Intervención Delegada de la Conseje-
ría de Turismo, informe favorable relativo a la fis-
calización previa de la prórroga propuesta.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La modificación de la resolución de con-
cesión solicitada, consistente en la prórroga del plazo
de ejecución de las inversiones subvencionadas, así co-
mo su justificación, en ningún caso implica variación
del destino o finalidad de la subvención, estando am-
parada en el artículo 15.1 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen general

de ayudas y subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segunda.- La competencia del titular del Depar-
tamento está prevista en el artículo 5 del citado De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Otorgar prórroga en el plazo para la ejecución de
las inversiones subvencionadas, así como para la
justificación de las subvenciones concedidas me-
diante Orden Departamental de 28 de diciembre de
2007, de resolución de la convocatoria para el año
2007, de concesión de subvenciones destinadas a la
ejecución de actuaciones en municipios turísticos
para su rehabilitación, hasta el 30 de noviembre de
2009, fecha esta en que deberán estar justificadas la
totalidad de las subvenciones concedidas. 

Notificar esta Resolución a los interesados.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir de la notificación, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, o bien, a criterio del interesa-
do, se podrá interponer en vía administrativa, el re-
curso potestativo de reposición ante esta Consejería,
en los términos previstos en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de que
los interesados puedan interponer cualquier otro re-
curso que estimen procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre
de 2008.

LA CONSEJERA
DE TURISMO, 

Rita María Martín Pérez.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1 Dirección General de la Función Pública.- Anun-
cio de 18 de diciembre de 2008, por el que se con-
voca procedimiento abierto para la contrata-
ción de un servicio que tiene por objeto la atención
a usuarios del Sistema de Información de Recursos
Humanos (SIRhUS), en el Servicio Canario de
la Salud, inversión cofinanciada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de la Función
Pública. Consejería de Presidencia, Justicia y Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interno y Relaciones con la Admi-
nistración Local.

c) Número de expediente: DGFP 11/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: realización de un ser-
vicio consistente en la atención a usuarios del Siste-
ma de Información de Recursos Humanos (SIRhUS),
en el Servicio Canario de la Salud.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias.

c) Plazo de ejecución: un año.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma de adjudicación: valoración de varios cri-
terios, detallados en la cláusula 10.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación, sin incluir
el I.G.I.C. que deberá soportar la Administración, as-
ciende a la cantidad de 280.124,76 euros.

5. GARANTÍAS.

a) Garantía provisional: no se exige.

b) Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de
adjudicación del contrato, excluido el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de la Función Pú-
blica.

b) Domicilio: calle José A. de Zárate y Penichet,
3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, Santa Cruz de Tene-
rife.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.

d) Teléfonos: en Santa Cruz de Tenerife (922)
477900 (922) 477973 (922) 477964 y fax (922)
477879 y (922) 477876. 

e) El Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y el de Prescripciones Técnicas estarán a dis-
posición de los interesados, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en la página del Gobierno
de Canarias en Internet (http://www.gobiernodeca-
narias.org/perfildelcontratante).

f) Fecha límite para la obtención de la documen-
tación e información: hasta el último día del plazo
de presentación.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: no se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: se estará a lo dispuesto en la
cláusula 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del decimoquinto día natural siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. En caso de coincidir en sábado, do-
mingo o festivo, se pasará al día hábil siguiente.

Dentro de dicho plazo deberá haber tenido entra-
da bien la oferta, bien el anuncio, mediante fax, te-
lex o telegrama, de su remisión por Correo.

b) Documentación a presentar: la que se señala en
la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General
de la Dirección General de la Función Pública,  ca-
lle José A. de Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris,
1ª planta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: se estará a lo dispues-
to en la cláusula 13.3.3 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública.

b) Domicilio: José A. de Zárate y Penichet, 3,
Edificio Arco Iris, 1ª planta.
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c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha de apertura: el undécimo día natural si-
guiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas. En caso de coincidir en sábado, domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. 

e) Hora: a las 11,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

El gasto derivado de la publicación del anuncio
en los Boletines Oficiales y en la prensa, por una so-
la vez, correrán por cuenta del adjudicatario del con-
trato.

11. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

Se podrá consultar el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas en la página web http://www.gobiernode-
canarias.org/perfildelcontratante.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de
2008.- El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

2 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 19 de diciembre de 2008, por el
que se convoca procedimiento abierto para la
contratación de un servicio consistente en la
implantación de una oficina técnica para la pres-
tación de servicios de gestión, coordinación,
seguimiento y control del proyecto de im-
plantación de la nómina centralizada y del
sistema integral de información de recursos hu-
manos, en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias, inversión cofinan-
ciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de la Función Pública. Servicio de
Régimen Interno y Relaciones con la Administración
Local.

c) Número de expediente: DGFP 10/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: realización de un ser-
vicio consistente en la implantación de una oficina
técnica para la prestación de servicios de gestión,
coordinación, seguimiento y control del proyecto de
implantación de la Nómina Centralizada y del Sis-
tema Integral de Información de Recursos Humanos,
en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias.

c) Plazo de ejecución: cuatro años.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma de adjudicación: valoración de varios cri-
terios, detallados en la cláusula 10.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación, sin incluir
el I.G.I.C. que deberá soportar la Administración, as-
ciende a la cantidad de 1.333.333,33 euros, distribuido
en las siguientes anualidades:

• Año 2009: 380.952,38 euros sin I.G.I.C.

• Año 2010: 476.190,48 euros sin I.G.I.C.

• Año 2011: 424.761,90 euros sin I.G.I.C.

• Año 2012: 51.428,57 euros sin I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

a) Garantía provisional: no se exige.

b) Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de
adjudicación del contrato, excluido el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de la Función Pú-
blica.

b) Domicilio: calle José A. de Zárate y Penichet,
3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, Santa Cruz de Tene-
rife.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.
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