
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe: 333.333,33 euros, siendo el I.G.I.C. que
ha de soportar la Administración de 16.666,67 euros.

5. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2008.

b) Contratista: U.T.E. Construcciones González He-
rrera, S.L.-Yanes y Mesa, S.L.

c) Importe de adjudicación: 333.333,33 euros,
siendo el I.G.I.C. que ha de soportar la Administra-
ción de 16.666,67 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

La Laguna, a 12 de enero de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

134 Dirección General de Puertos.- Anuncio de 7
de enero de 2009, sobre notificación de Acuer-
do de 16 de octubre de 2008, por el que se  ini-
cia procedimiento sancionador nº 13/08, y su
correspondiente Pliego de Cargos, a la enti-
dad Acuihope, S.L., por la comisión de una in-
fracción administrativa leve en materia de
puertos.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación del referido Acuerdo, y su co-
rrespondiente Pliego de Cargos, a la entidad intere-
sada, se procede según dispone el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, a su notificación a través de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias cuyo tenor
literal es el siguiente:

“ACUERDO DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2008, DE
INICIACIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

Visto el parte de denuncia de fecha 27 de agosto
de 2008, levantado por el Oficial del Puerto de Ta-
zacorte, sito en el término municipal de Tazacorte,
en la isla de La Palma, contra el titular de las em-
barcaciones denominadas “Brus”, “Acuihope Uno”
y “Acuihope Dos”, con números de matrícula 4ºTE-
2-1/05, 4ºTE-2-1/06 y 4ºTE-2-1/07, respectivamen-
te, la entidad mercantil Acuihope, S.L., con C.I.F. nº
B-38645818, por “la ocupación del dominio públi-
co portuario sin el título correspondiente”, y dedu-
ciéndose de la misma una presunta infracción de lo
dispuesto en el artículo 67 de la Ley 14/2003, de 8
de abril, de Puertos de Canarias (B.O.C. nº 85, de 6.5.03).

Siendo competencia de este Centro Directivo,
conforme establece el artículo único, apartados quin-
to y séptimo, del Decreto 301/2007, de 31 de julio,
por el que se modifica el Decreto 172/2007, de 17
de julio, por el que se determina la estructura central
y periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias, en relación con al apartado 1
del artículo 19 del Decreto 161/1996, de 4 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, la
imposición de sanciones en materia de puertos, 

ACUERDO:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador, con
número de expediente 13/08, y acumular en un úni-
co procedimiento las embarcaciones citadas ante-
riormente, a la entidad Acuihope, S.L. por la su-
puesta comisión de unos hechos que pudieran ser
constitutivos de una infracción administrativa al ha-
ber vulnerado lo dispuesto en el artículo 68.1.j) de
la Ley 14/2003, de 8 de abril, por el que se estable-
ce que: “Son infracciones leves las acciones u omi-
siones que, no teniendo la consideración de infrac-
ción grave o muy grave, por su trascendencia o
importancia de los daños ocasionados estén tipifica-
das en alguno de los siguientes supuestos: j) La ocu-
pación del dominio público portuario o del adscrito
sin el título correspondiente, siempre que no se obs-
taculice el desarrollo de las actividades portuarias”. 

Segundo.- Nombrar Instructor y Secretario del
expediente a D. Ricardo Sánchez García, y a D. Jo-
sé Carlos Ruiz Rodríguez, respectivamente, funcio-
narios adscritos a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, haciendo debida indicación, en cuanto
el régimen de recusación, al artículo 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.
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Tercero.- Comunicar la iniciación del presente
procedimiento sancionador al Instructor, con trasla-
do de cuantas actuaciones existan al respecto, así
como al denunciado.- Santa Cruz de Tenerife, a 16
de octubre de 2008.- El Director General de Puertos,
Juan Manuel Soto Évora”.

“EXPEDIENTE Nº 13/08.

En el procedimiento sancionador incoado bajo el
número de expediente de referencia contra el titular
de las embarcaciones denominadas “Brus”, “Acuiho-
pe Uno” y “Acuihope Dos”, con número de matrí-
cula 4ºTE-2-1/05, 4ºTE-2-1/06 y 4ºTE-2-1/07, res-
pectivamente, la entidad mercantil Acuihope, S.L.,
con C.I.F. nº B-38645818, por una supuesta infrac-
ción de la vigente normativa sobre puertos, al haber
vulnerado lo dispuesto en el artículo 68.1.j) de la Ley
14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias y de
conformidad con lo prevenido en el artículo 71.3 de
la citada Ley, se formula el siguiente 

PLIEGO DE CARGOS

Primero.- En el parte de denuncia, de fecha 27 de
agosto de 2008, emitido por el Oficial del Puerto de
Tazacorte, sito en el término municipal de Tazacor-
te, en la isla de La Palma, contra la entidad mercan-
til Acuihope, S.L., con C.I.F. nº B-38645818, titular
de las embarcaciones “Brus”, “Acuihope Uno” y
“Acuihope Dos”, con números de matrícula 4ºTE-
2-1/05, 4ºTE-2-1/06 y 4ºTE-2-1/07, se hace constar
expresamente que:

“La ocupación del dominio público portuario, sin
el título correspondiente”.

Segundo.- De las informaciones recabadas por
este servicio, y a la vista de la certificación emitida
por el Jefe de Explotación de la Dirección General
de Puertos, se constata que las embarcaciones “Brus”,
“Acuihope Uno” y “Acuihope Dos”, propiedad de la
entidad mercantil Acuihope, S.L., en la fecha en que
tuvieron lugar los hechos controvertidos carecían de
la preceptiva autorización administrativa para la pres-
tación del servicio portuario en el puerto de referen-
cia, por lo que cabe considerar dicha situación como
ilegal.

Tercero.- Analizados los hechos imputados a tra-
vés de las disposiciones en vigor, se aprecia que
constituyen una posible infracción de lo dispuesto en
el artículo 68.1.j) de la aludida Ley 14/2003, de 8 de
abril, “La ocupación del dominio público portuario
o del adscrito sin el título correspondiente, siempre
que no se obstaculice el desarrollo de las activida-
des portuarias”. 

Cuarto.- El hecho denunciado puede ser constitutivo
de una infracción leve y, conforme a los criterios de
cuantificación de sanciones previstos en el artículo
75 de la citada Ley 14/2003, de 8 de abril, le puede
corresponder una multa de 300 euros, a razón de 100
euros por cada una de las referidas embarcaciones.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el reglamento de Procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora, dispone
de un plazo de 15 días, a contar desde el siguiente al
de la notificación del Acuerdo y del presente Pliego
de Cargos para aportar cuantas alegaciones, documentos
e informaciones tuviere por convenientes a la defensa
de su legítimo derecho y, en su caso, proponer prue-
ba concretando los medios de que pretenda valerse.
De no efectuarse alegaciones en el plazo antes men-
cionado, la iniciación será considerada Propuesta de
Resolución.- En Santa Cruz de Tenerife, a 16 de oc-
tubre de 2008.- El Instructor, Ricardo Sánchez Gar-
cía.”

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de enero de 2009.- El
Director General de Puertos, Juan Manuel Soto Évo-
ra.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

135 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio de 29 de diciembre de 2008, por el
que se notifica a la entidad Valleflor, S.L. (en
situación concursal), la Resolución que  incoa
expediente de reintegro de ayudas concedidas
con cargo a los fondos de la Sección Garan-
tía del Fondo Europeo de Orientación y Ga-
rantía Agraria (FEOGA).

Habiendo sido intentada la notificación de la in-
coación del expediente de reintegro en el domicilio
que figura en el expediente de la Viceconsejería de
Agricultura y Ganadería, sin que haya sido recibida
por el interesado, es por lo que, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 59, apartado 5, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace saber que con fecha
17 de octubre de 2008 fue efectuado requerimiento
del tenor literal siguiente:

“Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agri-
cultura y Ganadería, por la que se incoa expediente
de reintegro de ayudas concedidas a la entidad Va-
lleflor, S.L., en situación concursal (B-35.710.490),
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