
por parte de este organismo gestor, tal y como se señala
en los antecedentes de hecho primero y segundo de
la presente resolución.

Segundo.- La competencia para dictar la presen-
te resolución corresponde al Director del Servicio Ca-
nario de Empleo a tenor de lo establecido en el
artículo 9.2, letra c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C nº 80, de
28.4.03), en relación con lo establecido en la base 8ª
de la resolución del Presidente del Servicio Canario
de Empleo de 11 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº
188, de 19.9.08), por la que se aprueban las bases re-
guladoras de vigencia indefinida para la concesión
de subvenciones dirigidas a la inserción sociolabo-
ral en empresas de inserción, cofinanciadas por el Fon-
do Social Europeo, y se establece la convocatoria pa-
ra el año 2008.

Vistos los antecedentes mencionados, y demás de
general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la corrección de los siguientes
errores detectados en las celdas “Importe concedido”
del anexo I:

En el expediente 08-35/03223 el dato es 65.058
euros y no 57.215 euros.

En el expediente 08-35/03080 el dato es 52.200
euros y no 54.450 euros.

En el expediente 08-35/03339 el dato es 38.500
euros y no 44.000 euros.

Segundo.- Proceder a la corrección del error de-
tectado en el anexo II en el sentido siguiente:

En el expediente nº 08-35/03071, concretamente
en relación a la contratación de Dña. María Gisela
Gutiérrez Vilar, el dato de la celda “Importe” es 6.300
euros y no 8.400 euros. Además se debe suprimir la
fila que señala los datos de la incorporación de la tra-
bajadora Marta Esther Rosales y añadir una nota al
pie de la tabla con el siguiente texto: “En relación al
expediente nº 08-35/03071 la entidad renuncia a so-
licitar subvención por la contratación de la trabaja-
dora Marta Esther Rosales mediante escrito presen-
tado ante el Servicio Canario de Empleo con fecha
9 de diciembre de 2008”.

Tercero.- Proceder a la corrección de los siguien-
tes errores detectados en la celda “Importe solicita-
do” del anexo III: 

En el expediente 08-35/03223, concretamente en
relación a la contratación de Dña. Candelaria Gon-

zález Pérez como técnica de acompañamiento a la in-
serción, el dato es 17.372 euros y no 9.529 euros.

En el expediente 08-35/03080, en relación a la con-
tratación de D. Víctor López Rodríguez como técnico
de acompañamiento a la producción, el dato es 11.400
euros y no 12.150 euros y en relación a la contrata-
ción de Dña. Valeria Sepúlveda Silva como técnica
de acompañamiento a la inserción, el dato es 22.800
euros y no 24.300 euros. 

En el expediente 08-35/03339, en relación a la con-
tratación de D. Carlos Andrés Pérez Hernández como
Gerente, el dato es 16.500 euros y no 18.000 euros,
en relación a la contratación de D. Modesto Hernán-
dez Hernández como técnico de acompañamiento a la
producción, el dato es 8.250 euros y no 9.750 euros y
en relación a la contratación de Dña. Sofía Díaz Ál-
varez como técnica de acompañamiento a la inserción,
el dato es 13.750 euros y no 16.250 euros.

Cuarto.- Se mantiene vigente en todos su térmi-
nos el contenido de la Resolución del Presidente del
Servicio Canario de Empleo nº 08/8246, de fecha 18
de diciembre de 2008, no afectado por la presente co-
rrección.

Notificar la presente Resolución al interesado en
el expediente, con la indicación de que contra la mis-
ma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá in-
terponerse recurso de alzada ante el Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio, en el plazo de un mes,
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse. El cómputo del plazo indicado anteriormen-
te, se iniciará a partir del día siguiente al de la noti-
ficación del presente acto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Gestión Urbanística de Santa Cruz 
de Tenerife, S.A. (Gestur Tenerife, S.A.)

165 ANUNCIO de 7 de enero de 2009, por el que
se hace público procedimiento de adjudicación
abierto para la contratación de la ejecución
de las obras Proyecto de Ejecución 2ª Fase Equi-
pamiento (ampliación) Hotel Mencey, Santa Cruz
de Tenerife.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Gestión Urbanística de Santa Cruz
de Tenerife, S.A. (Gestur Tenerife, S.A.).
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2. OBJETO DEL CONTRATO.

Descripción del objeto: la ejecución de las obras
de “Proyecto de Ejecución 2ª Fase Equipamiento
(ampliación) del Hotel Mencey en Santa Cruz de
Tenerife”.

Plazo de ejecución: 18 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y su ponderación:

CRITERIO PONDERACIÓN

Oferta económica 80
Plazo de ejecución 10
Personal adscrito a la obra 10

TOTAL PUNTOS 100

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: cuatro millones seiscientos cua-
renta mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con
veintiún céntimos (4.640.444,21 euros), excluido
I.G.I.C.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Garantía provisional: ciento treinta y nueve mil dos-
cientos trece euros con treinta y dos céntimos
(139.213,32 euros) (3% del presupuesto de licita-
ción).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Gestión Urbanística de Santa Cruz de
Tenerife, S.A.

b) Domicilio: calle Robayna, 25.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife, código pos-
tal 38004.

d) Teléfono: (922) 533535.

e) Telefax: (922) 272756, correo electrónico: con-
cursos@gesturtf.es.

f) Página web: http://www.gesturtenerife.com.

g) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día anterior a la fecha de presentación
de proposiciones, de lunes a viernes, de 9,00 a 13,00
horas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

- Clasificación:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

C 4 d
C 6 e
C 9 d
I 6 d
J 2 d
J 4 d

- Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: se acreditarán conforme a Plie-
gos.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12,00
horas del trigésimo día natural, contado a partir de
la publicación de la convocatoria en este Boletín
Oficial de Canarias.

b) Documentación a presentar: conforme a Plie-
gos:

Sobre A-Documentación Administrativa.

Sobre B-Referencias Técnicas.

Sobre C-Proposición Económica.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Gestión Urbanística de Santa Cruz de
Tenerife, S.A.

2º) Domicilio: calle Robayna, 25.

3º) Localidad: Santa Cruz de Tenerife, código
postal 38004.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Gestión Urbanística de Santa Cruz de
Tenerife, S.A.

b) Domicilio: calle Robayna, 25.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
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d) Fecha y hora: a las 12,00 horas del día hábil si-
guiente al vencimiento del plazo de presentación de
proposiciones.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Serán por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de enero de 2009.- El
Director Gerente, Emilio Luque Hernández.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

166 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio de 23 de diciembre de 2008, por el
que se emplaza a los interesados en el recur-
so contencioso-administrativo nº 423/2008,
interpuesto por la entidad Grupo Constructor
Laguna, S.L.

El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agricultura y Ga-
nadería, hace saber: que de conformidad con lo or-
denado por la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
el recurso nº 423/2008, interpuesto por la entidad Gru-
po Constructor Laguna, S.L., contra la Orden de 1
de octubre de 2008, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se re-
suelve el recurso de alzada interpuesto por D. Fran-
cisco Delgado Martín en nombre y representación de
la entidad Grupo Constructor Laguna, S.L. contra la
Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agricul-
tura y Ganadería nº 879, de 7 de agosto de 2008, por
la que se resuelve el expediente de reintegro incoa-
do a su nombre, por la presente, se emplaza a los po-
sibles interesados en la resolución recurrida, que
sean titulares de un derecho subjetivo o de un inte-
rés legítimo y aparezcan identificados plenamente en
el expediente administrativo, para que en un plazo
no superior a nueve días comparezcan y se personen
en los autos de dicho recurso, si lo estimasen opor-
tuno; todo ello de conformidad con lo establecido en
el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería,
Alonso Arroyo Hodgson.

167 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de
enero de 2009, por el que se hace pública la
Resolución de 14 de octubre de 2008, que po-
ne fin al procedimiento sancionador incoado
a Dña. Lucía Artiles Peña, por la comisión de
infracción administrativa en materia de co-
mercialización de productos pesqueros.- Expte.
PV-62/08-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 30 septiembre de
2008 a Dña. Lucía Artiles Peña, se procede -de con-
formidad con lo dispuesto en 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 la publicación de la citada Resolución
a través del Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 30 de septiembre de 2008, por la que se po-
ne fin al procedimiento sancionador incoado a Dña.
Lucía Artiles Peña, por la comisión de infracción
administrativa en materia de comercialización de
productos pesqueros (expediente PV-62-08-LP). 

Vista la Propuesta de Resolución formulada por
la instructora del expediente sancionador nº 62/08LP
incoado a Dña. Lucía Artiles Peña, por la presunta
comisión de infracción administrativa grave en ma-
teria de comercialización de productos pesqueros, y
de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189,
de 9 de agosto), se dicta la presente resolución con
base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al realizar servicio el Agente de Inspección
Pesquera de la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación, en Las Palmas de Gran Ca-
naria, el día 3 de junio de 2008, siendo las 10,20 ho-
ras, procede a inspeccionar el local nº 9 del Mercado
del Puerto, dando como resultado la localización de
5,2 kilos de viejas, careciendo de documentación
que acredite la procedencia de la mercancía. 

Segundo.- Que la denunciada es Dña. Lucía Ar-
tiles Peña (N.I.F. 42.796.464-L), con domicilio en la
calle Guanchia, 23, Las Palmas de Gran Canaria. 

Tercero.- Que a la interesada le fue notificada la
Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, de
fecha 31 de julio de 2008, por la que se acordó la ini-
ciación del presente expediente sancionador, me-
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