
Programa se precisen, vía modificación de crédito o
por incremento de la dotación inicialmente asigna-
da en función del presupuesto consignado en el pro-
yecto, y que serán utilizados para atender las solici-
tudes de subvención que se presenten.

El orden de prevalencia de los créditos disponi-
bles, para el presente ejercicio, será el siguiente: 

a) Solar fotovoltaica y/o eólica aislada, hasta al-
canzar la cifra de 100.000,00 euros. 

b) Solar fotovoltaica conectada a la red de distri-
bución eléctrica de hasta 10 kW de potencia nomi-
nal emplazadas en inmuebles o edificios que no es-
tén obligados por el Código Técnico de la Edificación,
hasta alcanzar la cifra de 250.000,00 euros. 

c) Otras instalaciones de energías renovables, has-
ta alcanzar la cifra de 200.000,00 euros. 

En caso de que la cuantía asignada a una actua-
ción no se cubra en su totalidad, la parte sobrante se
asignará a la siguiente actuación, según el orden de
prevalencia establecido.

Cuarto.- Con el objeto de dar cumplimiento a la
normativa comunitaria en materia de información y
publicidad, de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento (CE) nº 1083/2006, se hace constar que las
subvenciones que se concedan con cargo a esta con-
vocatoria son susceptibles de contar con la cofinan-
ciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), en el marco del Programa Operativo de Ca-
narias 2007-2013 (POC 2007-2013), eje 4, catego-
ría 43, con una tasa de cofinanciación del 75%.

Quinto.- La convocatoria queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el es-
tado de gastos de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el 2009.

Sexto.- Facultar al Director General de Energía pa-
ra dictar las instrucciones que sean necesarias para
la mejor interpretación, desarrollo y ejecución de la
presente Orden.

Séptimo.- Para lo no previsto en la presente Or-
den, se estará a lo dispuesto en la normativa autonómica
reguladora de subvenciones y en especial al Decre-
to 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición, ante el Consejero de Empleo, Indus-
tria y Comercio, en el plazo de un (1) mes contado
a partir del día siguiente a su publicación; o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la

Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las Pal-
mas, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente
al de la publicación; significándole que en el caso de
presentar recurso de reposición no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta la re-
solución expresa del recurso de reposición o hasta que
se produzca la desestimación presunta del mismo. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pu-
diera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre
de 2008.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

22 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 30
de diciembre de 2008, por el que se hace pú-
blica la convocatoria para la contratación del
arrendamiento de los servicios y maquinaria
para la edición y distribución e inclusión en
la página web del Gobierno de Canarias del
Boletín Oficial de Canarias, mediante proce-
dimiento abierto y tramitación urgente.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asuntos Generales y Contratación de la Se-
cretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 01/2008/CAE.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: arrendamiento de los
servicios y maquinaria para la edición y distribución
e inclusión en la página web del Gobierno de Cana-
rias del Boletín Oficial de Canarias.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: - - -.

598 Boletín Oficial de Canarias núm. 2, lunes 5 de enero de 2009



d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y su ponderación: se
estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe de licitación, sin I.G.I.C.: un millón seis-
cientos sesenta y un mil setecientos catorce  euros con
veintiocho céntimos (1.661.714,28 euros).

5. GARANTÍAS.

Provisional: 2% del presupuesto de licitación.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación del con-
trato.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Secretaría General Técnica. Servicio de Asuntos Ge-
nerales y Contratación.

b) Domicilio: calle José Manuel Guimerá, 10,
Edificio de Usos Múltiples II, 2ª planta, Santa Cruz
de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003.

d) Teléfonos: (922) 475971, 477580.

e) Telefax: (922) 476432.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del día 4 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Secreta-
ría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad.

1º) Entidad: Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad. Secretaría General Técnica. Servicio de
Asuntos Generales y Contratación.

2º) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá,
10, Edificio de Usos Múltiples II, 2ª planta, Santa Cruz
de Tenerife, y calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 22, Edificio de Servicios Múltiples I, 2ª planta,
Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003 y Las Palmas de Gran Canaria-35003.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: en la sede de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, 10,
Edificio de Usos Múltiples II, 2ª planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: 9 de febrero de 2009, a las 10,00 horas,
para la apertura del sobre nº 1 y, en su caso, el sobre
nº 2.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Según se detalla en la cláusula 24 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de
2008.- La Secretaria General Técnica, p.s., la Jefe de
Servicio de Régimen Jurídico (Orden nº 666, de
22.12.08), Carmen Ruiloba García.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

23 ANUNCIO de 19 de diciembre de 2008, por
el que se hace pública la Orden de 12 de di-
ciembre de 2008, que convoca la licitación por
procedimiento abierto y tramitación antici-
pada, de los servicios de apoyo técnico para
la gestión de sistemas pertenecientes al Ser-
vicio de Informática de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes.
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