
Tercero.- Publicar la presente Orden en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Cuarto.- La presente Orden surtirá efectos duran-
te el ejercicio presupuestario del año 2009, sin per-
juicio de las facultades de revocación y avocación que
podrán ser ejercidas en cualquier momento. 

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2009. 

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, 
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

Consejería de Turismo

123 ORDEN de 19 de enero de 2009, por la que
se delega en el Secretario General Técnico el
ejercicio de las competencias de autorización
atribuidas a los titulares de los Departamen-
tos por el artículo 22 de la Ley 5/2008, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2009.

La Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2009 atribuye, en los apartados a), b) y
c) del artículo 22, a los titulares de los Departamen-
tos la competencia para autorizar las transferencias
entre créditos del capítulo 1 de un mismo o distinto
programa, las transferencias entre créditos del capí-
tulo 2, así como determinados supuestos de amplia-
ción de créditos que amparan gastos de personal.

Razones de índole práctica, derivadas de la difi-
cultad de compatibilizar la firma del titular del De-
partamento con el desempeño de otras de sus funciones,
hacen necesario que se proceda a la delegación de las
referidas competencias con el objeto de evitar retra-
sos innecesarios en la disponibilidad de los créditos,
lo que facilitará, tanto la confección y adecuada tra-
mitación de las nóminas, como la agilización en el
pago de los gastos corrientes asociados al normal fun-
cionamiento de los servicios de esta organización, al-
canzándose así una mayor celeridad y eficacia en la
gestión presupuestaria.

Por ello se precisa delegar en el Secretario Gene-
ral Técnico la facultad de autorizar los expedientes
de tal naturaleza, por un lado, en cuanto órgano su-
perior responsable de la autorización y disposición
de los gastos y el reconocimiento de las obligacio-
nes derivadas de la gestión de personal, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 46 de la citada
Ley y del artículo 5.2.f) del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Turismo, aprobado por Decreto
240/2008, de 23 de diciembre (B.O.C. nº 3, de 7.1.09);
de otro, como órgano elaborador de las propuestas
de modificaciones presupuestarias, según lo esta-

blecido en el artículo 15.3.c) del Decreto 212/1991,
de organización de los Departamentos de la Admi-
nistración Autonómica de Canarias.

En su virtud, al amparo de lo previsto en los
artículos 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

D I S P O N G O:

Primero.- Delegar en el Secretario General Téc-
nico de la Consejería de Turismo las competencias
establecidas en el artículo 22 de la Ley 5/2008, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para 2009, siguientes: 

1.- Autorizar las transferencias entre créditos del
capítulo 1 de un mismo o distinto programa.

2.- Autorizar las transferencias entre créditos del
capítulo 2.

3.- Autorizar la ampliación de créditos que amparan
gastos de personal, en los supuestos establecidos en
su apartado c).

Segundo.- La delegación conferida se entiende
sin perjuicio de las potestades de revocación y avo-
cación.

Tercero.- Ordenar la publicación de esta Orden en
el Boletín Oficial de Canarias.

Cuarto.- La presente Orden surtirá efectos desde
el día de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de 2009.

LA CONSEJERA
DE TURISMO,

Rita María Martín Pérez.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

195 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 15
de enero de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto de adjudicación para la
realización del servicio de soporte microin-
formático para esta Consejería en sus depen-
dencias en la provincia de Las Palmas (Gran
Canaria, Fuerteventura y Lanzarote).
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La Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias convoca procedimiento abierto de
adjudicación para la realización del servicio de so-
porte microinformático para la Consejería de Economía
y Hacienda en sus dependencias en la provincia de
Las Palmas (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote).

1. OBJETO.

Servicio de soporte microinformático para la Con-
sejería de Economía y Hacienda en sus dependencias
en la provincia de Las Palmas (Gran Canaria, Fuer-
teventura y Lanzarote).

2. PRECIO DE LICITACIÓN.

184.000,00 euros sin incluir el I.G.I.C.

3. PLAZO  DE  EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2 años.

4. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS LICI-
TADORES.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y demás documentación e información quedarán
a disposición  de los interesados durante el plazo de
presentación de proposiciones en el  Servicio de Co-
ordinación General y Régimen Interior de la Secreta-
ría  General Técnica  de  la  Consejería  de Economía
y Hacienda, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, de Las
Palmas de Gran Canaria y en la Sección de Coordi-
nación de dicha Secretaría  sita en la Avenida José Ma-
nuel Guimerá, 10, Edificio de  Servicios  Múltiples II,
5ª planta, Santa Cruz de Tenerife, así como en la pá-
gina del Gobierno de Canarias en Internet (http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

5.520,00 euros.

6. Las proposiciones se podrán presentar en el
Registro General de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Economía y Hacienda en Las Pal-
mas de Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª
planta, o en el Registro General de la Secretaría Ge-
neral Técnica de dicha Consejería  sito en la Aveni-
da José Manuel Guimerá, 10, Edificio de Servicios
Múltiples II, 5ª planta, Santa Cruz de Tenerife, en ho-
rario de 9,00 a 14,00 horas. El plazo de presentación
de proposiciones concluirá el 23 de febrero de 2009.

En el caso de utilizar el envío por correo o men-
sajería, el interesado deberá acreditar, con el res-
guardo correspondiente, la fecha de imposición del
envío y comunicar en el mismo día al órgano de
contratación, por fax, télex o telegrama, la remisión
de la proposición. Dicha comunicación podrá tam-
bién realizarse por correo electrónico a la dirección

jmelalo@gobiernodecanarias.org, si  bien  este  me-
dio  sólo  será  válido si existe constancia de su trans-
misión y recepción, de sus fechas y del contenido  ín-
tegro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida
la proposición en el caso de que se recibiera fuera del
plazo fijado en el presente anuncio.

7. ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

La apertura de las proposiciones relativas a los cri-
terios de adjudicación no evaluables mediante cifras
o porcentajes se realizará en  la  sala  de  Juntas  de
la  Dirección General de Tributos de la Consejería
de Economía y Hacienda en Las Palmas de Gran
Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, llevándose
a cabo el 4 de marzo de 2009 a las 10,00 horas.

La apertura de las proposiciones relativas a los cri-
terios de adjudicación evaluables mediante cifras o
porcentajes se notificará por escrito a todos los inte-
resados y se publicará en el perfil del contratante.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PONDERA-
CIÓN.

1.- Oferta económica: 65 puntos.

2.- Mejora de medios técnicos: 20 puntos.

3.- Mejora de plazos de ejecución: 15 puntos.

9. CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES.

Grupo V, subgrupo 3, categoría A.

10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LI-
CITADORES.

La que figura detallada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de
2009.- El Secretario General Técnico, Martín Mu-
ñoz García de la Borbolla.

196 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 15
de enero de 2009, por el que se hacen públi-
cas las adjudicaciones de los contratos de im-
porte superior a 100.000,00 euros, celebrados
por esta Consejería.

EXPEDIENTE: 30/08.
OBJETO: mantenimiento, utilización y explotación
de la aplicación informática UNIFICA.
ADJUDICATARIO: Galileo, Ingeniería y Servicios, S.A.
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