
9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Dirección Gerencia del Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de Candelaria-Ofra.

b) Domicilio: Carretera General del Rosario, 145,
Sala de Juntas, planta 10 del Edificio de Traumato-
logía.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la Mesa se reunirá el undécimo día na-
tural siguiente al de la terminación del plazo señala-
do. Si fuese sábado o inhábil, entenderá prorrogado
al siguiente día hábil.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación General y Técnica presentada en el sobre nº
1. En el caso de que no se observaran defectos ma-
teriales o los apreciados no fueran subsanables, se pro-
cederá en el mismo acto a la apertura del sobre nº 2
“Proposición Económica”. Si por el contrario se apre-
ciaran defectos subsanables, la apertura de la Proposición
Económica, tendrá lugar el quinto día natural si-
guiente al de la apertura de la Documentación Ge-
neral y Técnica, en el mismo lugar y hora fijados an-
teriormente. 

Para todos los plazos citados, si los días fuesen sá-
bados o inhábiles, se entenderán prorrogados al si-
guiente día hábil.

e) Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cualquier otra información será facilitada en el Ser-
vicio de Suministros del Hospital Universitario Nues-
tra Señora de Candelaria-Ofra, 10ª planta del Edifi-
cio de Traumatología.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios de los Boletines Oficiales, por una
sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de
2008.- La Directora Gerente, Mercedes Cueto
Serrano.

Gestión y Planeamiento Territorial 
y Medioambiental, S.A.Unipersonal

87 ANUNCIO de 2 de enero de 2009, sobre el pro-
cedimiento abierto para la contratación del su-
ministro de plantas halófilas y psamófilas.

OBJETO.

Suministro de plantas halófilas y psamófilas.

PRESUPUESTO.

113.345,44, cantidad que no incluye el I.G.I.C.

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROPUESTA ECONÓMICA.

De acuerdo con lo que se establece en el Pliego
de Condiciones Particulares.

GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artº. 92 de la
LCSP, los licitadores no están obligados a constituir
garantía provisional.

DOCUMENTACIÓN.

Las empresas interesadas pueden solicitarla bien
por correo electrónico en la dirección de e-mail ju-
ridic@gesplan.org o directamente en la página web
del Gobierno de Canarias, en la dirección http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante/conteni-
do/inicio.iface.

CLASIFICACIÓN.

No se exige.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Se utilizarán como criterios que han de servir de
base para la adjudicación del contrato:

- Mejora en la oferta económica: hasta 45 puntos.

- Cumplimiento de que la planta provenga de vi-
vero productor de planta autóctona: hasta 25 puntos.

- Cumplimiento de cláusulas ambientales: hasta
20 puntos.

- Mejora en el plazo de entrega: hasta 10 puntos.

ADMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Dentro del plazo de los quince días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y
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como límite a las 15,00 horas del último día, de con-
formidad con lo establecido en el Pliego de Condi-
ciones Particulares.

APERTURA DE OFERTAS.

Tendrá lugar el primer día hábil siguiente, que no
sea sábado, que expire el plazo de presentación de
proposiciones. No obstante, el día de la apertura se
podrá posponer en caso de presentarse proposicio-
nes por correo o mensajería, y se hará en las Ofici-
nas de Gesplan, S.A.U., en Las Palmas de Gran Ca-
naria, sitas en la calle Francisco Gourié, 107, 3ª,
código postal 35002, a las 12,00 horas, de conformidad
con lo establecido en el Pliego de Condiciones Par-
ticulares.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de enero de
2009.- El Director Gerente, Rafael Castellano Brito.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

88 Dirección General de Promoción Educativa.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 23 de diciembre de 2008, que dis-
pone la publicación de la remisión a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Primera, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, con sede en Santa Cruz de Teneri-
fe, del expediente administrativo relativo al re-
curso contencioso-administrativo, Procedi-
miento Ordinario nº 402/2008 y emplazamiento
a los interesados.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con se-
de en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso conten-
cioso-administrativo nº 402/2008, interpuesto por la
Centro Concertado de Educación Especial “Crevo”
contra la Orden de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes de fecha 8 de octu-
bre de 2008, por la que se resuelve el procedimien-
to de reintegro de intereses de demora al centro
privado concertado de educación especial Crevo (có-
digo 38015229), en relación a las cantidades abona-
das y no justificadas en concepto de “gastos de fun-
cionamiento y personal complementario”, en el curso
escolar 2003/2004.

Dado que el acto objeto de la impugnación podría
afectar a una pluralidad de administrados por deter-
minar, supuesto subsumible en lo dispuesto en el ar-
tículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, esta Dirección General, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa
Cruz de Tenerife, del expediente administrativo re-
lativo al recurso contencioso-administrativo nº
402/2008, Procedimiento Ordinario, interpuesto por
la Centro Concertado de Educación Especial “Cre-
vo” contra la Orden de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes de fecha 8 de oc-
tubre de 2008, por la que se resuelve el procedi-
miento de reintegro de intereses de demora al cen-
tro privado concertado de educación especial Crevo
(código 38015229), en relación a las cantidades abo-
nadas y no justificadas en concepto de “gastos de fun-
cionamiento y personal complementario”, en el cur-
so escolar 2003/2004.

Segundo.- Publicar esta Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, emplazando a cuantos interesa-
dos puedan personarse como demandados, ante el ci-
tado órgano jurisdiccional, en el plazo de nueve días
a partir de la publicación de la presente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de diciembre
de 2008.- La Directora General de Promoción Edu-
cativa, Pilar Teresa Díaz.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

89 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 15 de diciembre de 2008, que
aprueba inicialmente las Normas de Conser-
vación del Monumento Natural del Barranco
del Draguillo (C-33) en los términos munici-
pales de Telde e Ingenio, en la isla de Gran
Canaria y se toma conocimiento del corres-
pondiente informe de sostenibilidad ambien-
tal.
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