
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 mes, contado a par-
tir del día siguiente a la publicación de la presente
resolución; o, directamente, recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias en Las Palmas, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación, signi-
ficando que en el caso de presentar recurso de repo-
sición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, hasta la resolución expresa del recurso
de reposición o se produzca la desestimación presunta
del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de diciembre
de 2008.

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

44 ORDEN de 26 de diciembre de 2008, por la
que se rectifica error material en la Orden de
3 de diciembre de 2008, que resuelve, para el
sistema eléctrico de La Gomera, el concurso
público para la asignación de potencia en la
modalidad de nuevos parques eólicos destinados
a verter toda la energía en los sistemas eléc-
tricos insulares canarios, convocado por Or-
den de 27 de abril de 2007.

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Energía para la elaboración de la Or-
den de 3 de diciembre de 2008, por la que se resuel-
ve, para el sistema eléctrico de La Gomera, el concurso
público para la asignación de potencia en la moda-
lidad de nuevos parques eólicos destinados a verter
toda la energía en los sistemas eléctricos insulares ca-
narios, convocado por Orden de 27 de abril de 2007.

Vista la propuesta formulada por el Director Ge-
neral de Energía.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.- Mediante Orden de 3 de diciembre de 2008
(B.O.C. nº 250, de 16.12.08), del Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio, se resuelve, para el sis-
tema eléctrico de La Gomera, el concurso público pa-
ra la asignación de potencia en la modalidad de

nuevos parques eólicos destinados a verter toda la ener-
gía en los sistemas eléctricos insulares canarios, con-
vocado por Orden de 27 de abril de 2007. 

2.- Tras haberse efectuado la publicación de di-
cha Orden, se ha detectado un error material en el con-
tenido del apartado cuarto de la parte resolutiva, en
referencia al anexo en el que figuran las instalacio-
nes a que afecta el período máximo de vigencia de
la potencia asignada. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Única.- El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, establece que: “Las Administraciones Públi-
cas podrán, asimismo, rectificar en cualquier mo-
mento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes
en sus actos”. 

En uso de la competencia que tengo atribuida, 

R E S U E L V O:

Rectificar el error material detectado en el apar-
tado cuarto de la parte resolutiva de la Orden de 3 de
diciembre de 2008 (B.O.C. nº 250, de 16.12.08), del
Consejero de Empleo, Industria y Comercio, que re-
suelve, para el sistema eléctrico de La Gomera, el con-
curso público para la asignación de potencia en la mo-
dalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter
toda la energía en los sistemas eléctricos insulares ca-
narios, convocado por Orden de 27 de abril de 2007,
de la siguiente forma:

Donde dice: 

“... Para todas las instalaciones que figuran en el
anexo I, ...”.

Debe decir:

“... Para todas las instalaciones que figuran en el
anexo III, ...”.

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 mes, contado a par-
tir del día siguiente a la publicación de la presente
resolución; o, directamente, recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias en Las Palmas, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación, signi-
ficando que en el caso de presentar recurso de repo-
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sición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, hasta la resolución expresa del recurso
de reposición o se produzca la desestimación presunta
del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de diciembre
de 2008.

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

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

37 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 19 de diciembre de 2008, que con-
voca el procedimiento abierto de suministro de
adquisición de 236 ordenadores de sobreme-
sa con cargo al plan de reequipamiento docente
de la Universidad.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: Sum/08/reequipe/24.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: adquirir 236 ordenadores
de sobremesa con cargo al plan de reequipamiento
docente de la Universidad.

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

c) División por lotes y número: 5 lotes.

d) Lugar de entrega: dependencias y lugares des-
critos en el Pliego Técnico, anexo I.

e) Plazo de entrega: 2 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 168.540,00 euros (I.G.I.C. exclui-
do).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

3 por 100 del presupuesto tipo de licitación, ex-
cluido el I.G.I.C., fijado para cada lote.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: calle Murga, 21, planta 4ª.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Teléfonos: (928) 452765, (928) 453336, (928)
453350.

e) Telefax: (928) 453301.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: se estará a lo dispuesto en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero de
2009, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: contenido sobres
números 1, 2 y 3 según Pliego.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General (Servicios Admi-
nistrativos).

2º) Domicilio: calle Murga, 21, planta 1ª.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003.
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