
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, té-
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, calle
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.

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 10,00 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.

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 19 de diciembre de
2008.- El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

3 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 19
de diciembre de 2008, por el que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva de la obra
“Terminación de la vía de ronda de Tacoron-
te. Calle Ismael Domínguez a la intersección
de la carretera TF-21”.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Carreteras de la Dirección General de Infraes-
tructura Viaria.

c) Número de expediente: 04-TF-483.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: Terminación de la vía
de ronda de Tacoronte, desde la calle Ismael Do-
mínguez a la intersección con la carretera TF-21. 
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c) Lote: no.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

Procedimiento: abierto. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 3.090.391,28 euros (sin I.G.I.C.).

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Mejías y Rodríguez, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe adjudicación: 3.090.000,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2008.- El Secretario General Técnico, José Luis Ba-
rreno Chicharro.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 19 de diciembre de 2008, sobre pro-
visión del puesto de trabajo de Secretaría,
clase segunda, del Ayuntamiento de El Paso,
reservado a funcionarios con habilitación de
carácter estatal, y vacante en la plantilla de
la corporación.

Mediante oficio de fecha 3 de diciembre de 2008
(Registro de Salida nº 7.266), que ha tenido entrada
en esta Dirección General el día 9 de diciembre (Re-
gistro DGFP nº 41.042), la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de El Paso comunica que, por Reso-
lución de fecha 28 de noviembre de 2008, se ha nom-
brado Secretaria Accidental de la Corporación a Dña.
María del Carmen Camacho Lorenzo, y, al mismo tiem-
po, se solicita de este Centro Directivo informe so-
bre la existencia de algún funcionario con habilita-
ción de carácter estatal interesado en la provisión del
citado puesto de trabajo por los procedimientos de
nombramiento provisional, acumulación de funcio-
nes o comisión de servicios.

El indicado puesto de trabajo está reservado a la
Escala de funcionarios con habilitación de carácter
estatal, de la Subescala de Secretaría, categoría de en-
trada, y se halla actualmente vacante. 

El artículo 33 del Real Decreto 1.732/1994, de 29
de julio (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), por el que

se regula la provisión de puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional, dispone que cuando
no fuese posible la provisión de un puesto de traba-
jo reservado a funcionarios con habilitación de ca-
rácter nacional por concurso o en virtud de nombra-
miento provisional, acumulación de funciones o
comisión de servicios, las Corporaciones locales po-
drán nombrar, con carácter accidental, a uno de sus
funcionarios suficientemente capacitado.

El artículo decimocuarto del Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio (B.O.E. nº 163, de 9 de julio), por el que
se modifica la normativa reguladora de los sistemas de
selección y provisión de los puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional -norma reglamentaria que
continúa en vigor de acuerdo con la Disposición Tran-
sitoria Séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público (B.O.E. nº 89,
de 13 de abril)-, añade un párrafo segundo en el indi-
cado artículo 33, conforme al cual, en los casos de va-
cante del puesto, comisión de servicios o servicios es-
peciales del titular, con carácter previo al nombramiento
accidental, las Corporaciones locales deberán solicitar
preceptivamente informe al órgano competente de la
comunidad autónoma sobre la existencia de algún fun-
cionario con habilitación de carácter nacional intere-
sado en la provisión del puesto de trabajo por los pro-
cedimientos previstos en el artículo 30 -nombramiento
provisional-, artículo 31 -acumulación de funciones-
y artículo 32 -comisión de servicios-.

Lo que se hace público, a fin de que los funciona-
rios con habilitación de carácter estatal que estén inte-
resados en la provisión del indicado puesto por algu-
na de las formas de provisión no definitivas señaladas
en el párrafo anterior, puedan presentar su solicitud en
esta Dirección General, en el plazo de diez días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2008.- El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

5 Dirección General de Infraestructura Viaria.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 19 de diciembre de 2008, que dis-
pone la publicación de la remisión a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias del ex-
pediente administrativo que motivó el acto re-
currido y que ha dado origen a la ampliación
del objeto del Procedimiento Ordinario nº
0000876/2007 y el emplazamiento de los in-
teresados en el citado procedimiento.
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