
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Turismo

56 Dirección General de Infraestructura Turísti-
ca.- Corrección de error del anuncio de 7 de
noviembre de 2008, por el que se hace públi-
ca la convocatoria de procedimiento abierto
y trámite ordinario para la contratación de la
obra de Nuevo trazado de la GC-500 entre la
Glorieta de Maspalomas y la Glorieta de Me-
loneras, término municipal de San Bartolomé
de Tirajana, isla de Gran Canaria, dentro del
PICT de Canarias 2001-2006 (Cofinancia-
ción Fondo Europeo de Desarrollo Regional)
(B.O.C. nº 234, de 21.11.08).

Advertido error en el anuncio de la Dirección Ge-
neral de Infraestructura Turística de 7 de noviembre
de 2008, inserto en el Boletín Oficial de Canarias nº
234, de 21 de noviembre de 2008, relativo a la con-
vocatoria de procedimiento abierto, y trámite ordi-
nario, para la contratación de la obra de “Nuevo tra-
zado de la GC-500 entre la Glorieta de Maspalomas
y la Glorieta de Meloneras”, término municipal de
San Bartolomé de Tirajana, se procede a su rectifi-
cación de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en los si-
guientes términos:

Donde dice:

6. CLASIFICACIÓN.

La clasificación exigida a los contratistas será la
siguiente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

A 1 y 2 D
G 4 y 5 D

Debe decir:

6. CLASIFICACIÓN.

La clasificación exigida a los contratistas será la
siguiente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

A 2 D
G 4 D

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 75 del Real Decreto 1.098/2001,
de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento Gene-

ral de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, computándose nuevamente el plazo de pre-
sentación de proposiciones, a partir de la fecha de pu-
blicación del presente anuncio.- Las Palmas de Gran
Canaria, a 22 de diciembre de 2008.- El Director Ge-
neral de Infraestructura Turística, Sebastián Ledes-
ma Martín.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

57 Intervención General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 22 de diciem-
bre de 2008, sobre notificación de informe de
control financiero dirigido a la entidad Eu-
roinversiones Canarias, S.L. (C.I.F. B-35782887),
por razón de la subvención concedida por la
Consejería de Industria y Comercio, al amparo
de la Orden de 7 de marzo de 2003, por la que
se convocan subvenciones para proyectos de
innovación tecnológica y fomento industrial co-
financiadas por la Unión Europea (FEDER).

De conformidad con lo establecido en el artículo
125 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria y el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento de la Intervención Gene-
ral, corresponde a la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio del
control financiero de subvenciones en el ámbito de
la Comunidad Autónoma.

Intentada la notificación, con arreglo al artº. 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por este Centro Di-
rectivo, sin haberse podido practicar por causas no
imputables a la Administración, del Informe de con-
trol financiero dirigido a la entidad Euroinversiones
Canarias, S.L. (C.I.F. B-35782887), por razón de la
subvención concedida por la Consejería de Industria
y Comercio, al amparo de la Orden de 7 de marzo
de 2003, por la que se convocan subvenciones para
proyectos de innovación tecnológica y fomento in-
dustrial cofinanciadas por la Unión Europea (FEDER),
y no teniendo constancia esta Intervención General
del domicilio actual de la entidad Euroinversiones Ca-
narias, S.L., de conformidad con lo dispuesto en el
artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

R E S U E L V O:

1. Notificar el Informe de control financiero a la
entidad Euroinversiones Canarias, S.L. (C.I.F. B-
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