
b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, planta 5, Edificio de Servicios Múlti-
ples II (en la Sala de Juntas de esta Consejería).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: dentro de los diez (10) días siguien-
tes al vencimiento del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Se comunica a los licitadores que existe un
Proyecto de Obras del “edificio de vestuarios del
Complejo Ambiental de Salto del Negro” que es-
tará a su disposición en el Servicio de Contrata-
ción Administrativa y Administración General en
Santa Cruz de Tenerife, Rambla General Franco,
149, 1er piso, Edificio Mónaco, teléfono (922)
476281, y en Las Palmas de Gran Canaria, calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 18, 5ª planta,
Edificio de Usos Múltiples II, teléfono (928)
455498, así como también se les facilitará cual-
quier otra información de carácter administrativo;
y en el Servicio de Residuos, calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos
Múltiples II, teléfono (928) 306581, se les facili-
tará cualquier información relativa al objeto de es-
te contrato.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la li-
citación en los Boletines Oficiales, por una sola
vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DON-
DE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA
CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS
PLIEGOS.

http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciem-
bre de 2008.- El Viceconsejero de Medio Am-
biente, Cándido M. Padrón Padrón.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

155 Dirección General de Deportes.- Anuncio de 12
de diciembre de 2008, relativo a la citación de
comparecencia para notificación de actos ad-
ministrativos sobre inscripción de entidades en
el Registro de Entidades Deportivas de Canarias.

Intentada, sin que se haya podido practicar o se ha-
ya practicado correctamente, la notificación de Reso-
lución de esta Dirección por la que se incoa de oficio
expediente de cancelación de inscripción de las enti-
dades que figuran en el anexo en el domicilio obrante
en el expediente, se procede, conforme a lo estableci-
do en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y me-
diante la publicación del presente anuncio, a poner en
conocimiento de la citadas entidades para que compa-
rezcan en el plazo de 10 días contados desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias por medio de representante legal,
en las dependencias de este Centro Directivo en la ca-
lle Murga, 52, 35003-Las Palmas de Gran Canaria, en
horario comprendido entre las nueve y las catorce ho-
ras, de lunes a viernes para tener conocimiento íntegro
del mencionado acto y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento. 

Asimismo se advierte al interesado de que, si trans-
currido dicho plazo no hubiera comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de diciembre
de 2008.- El Director General de Deportes, Álvaro
Pérez Domínguez.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

156 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 12 de enero de 2009,
por el que se hacen públicas las Entidades Co-
laboradoras de Atención Integral a Menores
habilitadas durante el año 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9
del Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que se
regula la habilitación de entidades colaboradoras de
atención integral a menores, se hacen públicas las en-
tidades colaboradoras de atención integral a meno-
res habilitadas en el año 2008; así como las tareas y
actividades para las que han sido habilitadas:

1.- DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN CANARIADE FOR-
MACIÓN Y EMPLEO “FOREM CANARIAS”.

ACTIVIDADES.

- La ejecución de medidas educativas y de carác-
ter rehabilitador con menores sujetos a medidas ju-
diciales y con sus familias.

2.- DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN GLOBAL NATU-
RE EN CANARIAS.

ACTIVIDADES.

- Las actividades de promoción dirigidas a obte-
ner la participación e integración social de los me-
nores, la prevención frente a grupos nocivos, la edu-
cación y cultura de los menores, y el adecuado
aprovechamiento del ocio y de los recursos natura-
les.

- Las actividades de prevención encaminadas a evi-
tar las posibles situaciones de desprotección social
de menores y a eliminar o reducir los factores de ries-
go, así como las actividades de apoyo familiar que
habrán de favorecer el mantenimiento del menor en
su familia de origen satisfaciendo sus necesidades bá-
sicas y mejorando su medio familiar y su entorno so-
cial. 

3.- DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN CANARIA “EL PA-
TIO”.

ACTIVIDADES.

- Las actividades de promoción dirigidas a obte-
ner la participación e integración social de los me-
nores, la prevención frente a grupos nocivos, la edu-
cación y cultura de los menores, y el adecuado
aprovechamiento del ocio y de los recursos natura-
les.

- Las actividades de prevención encaminadas a evi-
tar las posibles situaciones de desprotección social
de menores y a eliminar o reducir los factores de ries-
go, así como las actividades de apoyo familiar que
habrán de favorecer el mantenimiento del menor en
su familia de origen satisfaciendo sus necesidades bá-
sicas y mejorando su medio familiar y su entorno so-
cial. 

4.- DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN CANARIA“MAIN”.

ACTIVIDAD.

- La aplicación de las medidas inherentes a la
guarda de los menores cuya tutela o guarda haya si-
do asumida por la entidad pública, en los centros u
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