
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

243 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 19
de enero de 2009, por el que se hace pública
la adjudicación del mantenimiento de los pro-
ductos software instalados en los mainframes
donde se desarrollan y explotan las aplicaciones
corporativas de la Consejería de Economía y
Hacienda, que se encuentren fuera de garan-
tía.

EXPTE.: 37/08.
OBJETO: mantenimiento de los productos software instalados
en los mainframes donde se desarrollan y explotan las aplica-
ciones corporativas de la Consejería de Economía y Hacienda,
que se encuentren fuera de garantía.
ADJUDICATARIO: Software AG España, S.A.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 733.490 euros sin incluir el
I.G.I.C.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: negociado sin con-
currencia.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 30 de diciembre de 2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

244 ANUNCIO de 23 de enero de 2009, de co-
rrección de errores de la licitación de la con-
tratación de las obras de Rehabilitación del
Teatro Guiniguada en Las Palmas de Gran Ca-
naria, mediante procedimiento abierto y tra-
mitación urgente (B.O.C. nº 12, de 20.1.09).

En el anuncio de 14 de enero de 2009 (B.O.C. nº
12, de 20.1.09), se convocó la licitación de contra-
tación de las obras de Rehabilitación del Teatro Gui-
niguada en Las Palmas de Gran Canaria, mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, en cu-
yo apartado 7 se exigía los siguientes requisitos:

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: 

Grupo C-Subgrupos 4-5-6-7
Grupo I-Subgrupo 6
Grupo J-Subgrupo 2
Grupo K-Subgrupos 4-5-7-9
Categoría E

Habiéndose detectado error en la exigencia de la
citada clasificación y categoría se procede a rectifi-
car el mismo de forma que el citado apartado debe
decir:

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: 

Grupo I) Subgrupo 6.- Categoría D
Grupo K) Subgrupo 7.- Categoría D

De acuerdo con ello, se otorga un nuevo plazo pa-
ra la presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación, hasta las 14,00 horas del decimo-
tercer (13º) día natural contado a partir del día siguiente
a la presente publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

245 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
21 de enero de 2009, del Secretario, por el que
se hace pública la Resolución de la Presiden-
ta, de 21 de enero de 2009, que convoca pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de servicios cuyo objeto es de apoyo al
Instituto Canario de la Vivienda en la im-
plantación, puesta en marcha, desarrollo y
gestión del registro público de demandantes
de viviendas protegidas de Canarias.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de la Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Planificación y Gestión Económico-Finan-
ciera.

2. OBJETO DEL CONTRATO. SERVICIOS.

a) Descripción del objeto: apoyo al Instituto Ca-
nario de la Vivienda en la implantación, puesta en mar-
cha, desarrollo y gestión del registro público de
demandantes de viviendas protegidas de Canarias.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Ca-
naria.
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