
d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: (concurso): adjudicación de-
finitiva.

e) Admisión de variantes: cláusula 12.3.2 del Plie-
go.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: calle Juan de Quesada, 30.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35001.

d) Fecha: 26 de enero de 2009.

e) Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

- - -.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Por cuenta del adjudicatario.

12. EN SU CASO, PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA
WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATI-
VAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUEDEN OBTENERSE
LOS PLIEGOS.

http://perfilcon.ulpgc.es:8080/perfildelcontratan-
te/contenido/inicio.iface

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre
de 2008.- El Rector, José Regidor García.

38 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 19 de diciembre de 2008, que con-
voca el procedimiento abierto de servicio de
seguridad externa presencial de las depen-
dencias de esta 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: SERV/08/SEGURI-
DAD/25.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

Descripción del objeto:

a) Seguridad Externa Presencial de las Dependen-
cias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: único

c) Lugar de ejecución: Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): dos años a partir de la firma del contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total (euros): 4.037.230,57 euros (I.G.I.C.
excluido).

5. GARANTÍA PROVISIONAL. 

Los licitadores no deberán constituir garantía pro-
visional.

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) Teléfono: (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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): grupo: M, subgrupo: 2, categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: cláusula 4.2 del Pliego.
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8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero de
2009, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: contenido sobres
número 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.

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

e) Admisión de variantes: cláusula 13.3.1 del Plie-
go.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende in-
vitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
- - -.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: calle Juan de Quesada, 30.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35001.

d) Fecha: 29 de enero de 2009.

e) Hora: diez horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

- - -.

11. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Por cuenta del adjudicatario.

12. FECHA DEL ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO
OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (EN SU CASO). 

- - -.

13. EN SU CASO, PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA
WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATI-
VAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUEDEN OBTENERSE
LOS PLIEGOS.

http://perfilcon.ulpgc.es:8080/perfildelcontratan-
te/contenido/inicio.iface

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre
de 2008.- El Rector, José Regidor García.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

39 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 29 de diciembre de 2008, sobre pro-
visión del puesto de trabajo de Intervención,
clase segunda, del Ayuntamiento de Tuineje,
reservado a funcionarios con habilitación de
carácter estatal.

Mediante oficio de la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de Tuineje se solicita que esta Direc-
ción General autorice a D. Juan José Vidal Alonso,
funcionario con habilitación de carácter estatal, titu-
lar del puesto de trabajo de Tesorería del Cabildo In-
sular de Fuerteventura, para desempeñar, en régi-
men de acumulación, las funciones del puesto de
Intervención del Ayuntamiento de Tuineje.

El puesto de trabajo de Intervención, clase se-
gunda, del Ayuntamiento de Tuineje está reservado
a funcionarios con habilitación de carácter estatal, de
la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de
entrada, y se encuentra actualmente vacante. 

El artículo 31.1, 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 re-
servados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en la redacción
dada por el artículo duodécimo del Real Decreto
834/2003, de 27 de junio (B.O.E. nº 163, de 9 de ju-
lio), por el que se modifica la normativa reguladora
de los sistemas de selección y provisión de los pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, dispone que el órgano competente de la comunidad
autónoma respectiva, en el ámbito de su territorio, po-
drá autorizar a los funcionarios con habilitación de
carácter nacional que se encuentren ocupando un
puesto de trabajo a ellos reservado a desempeñar
asimismo en una entidad local próxima las funcio-
nes reservadas, en los supuestos contemplados en el
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