
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: calle Leoncio Rodríguez, 3, Edifi-
cio El Cabo, planta 5ª.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003.

d) Teléfono: (922) 477033.

e) Telefax: (922) 477227.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: las 13,00 horas del día anterior, excepto
sábado o festivo, a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2 y Categoría
D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la establecida en la cláusula 4
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: la presentación
de las proposiciones finalizará a las 14,00 horas del
decimosexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio, prorrogándose al primer día há-
bil, en caso de que dicho plazo finalice en sábado o
festivo.

b) Documentación a presentar: la prevista en la cláu-
sula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Registros de la Secretaría General Téc-
nica en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de
Tenerife.

2º) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II, 3ª planta,
y calle Leoncio Rodríguez, 3, Edificio El Cabo, plan-
ta 5ª.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canarias-35003. Santa Cruz de Tenerife-38003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 2 meses a partir de la fecha
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten de acuer-
do a la cláusula 13.3.3 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: en la Sala de Juntas de la Secretaría
General Técnica.

b) Domicilio: calle Leoncio Rodríguez, 3, Edifi-
cio El Cabo, planta 5ª.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá el
3º día natural siguiente de la terminación del plazo
de presentación de las proposiciones, en caso de
coincidir éste sábado o festivo se prorrogará al 1er día
hábil siguiente. La Mesa de Contratación calificará
en primer lugar la documentación presentada en el
sobre nº 1 y si observase defectos materiales conce-
derá un plazo no superior a 3 días hábiles para que
el licitador lo subsane, una vez calificada la docu-
mentación del sobre nº 1 y en su caso, transcurrido
el plazo para las subsanaciones, se procederá en ac-
to público a la apertura del sobre nº 2. 

e) Hora: 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Correrá a cuenta de la empresa adjudicataria, con-
forme cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

11. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de marzo de 2009.

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

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad
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Los artículos 17.4, 22.3 y 24.b) del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, dis-
ponen que los Departamentos publicarán trimestralmente
en el Boletín Oficial de Canarias la relación de ayudas
y subvenciones nominadas y específicas concedidas du-
rante dicho período. En la publicación se precisará el
objeto, la cuantía y el beneficiario de cada una de ellas.

En cumplimiento de tales preceptos, se relacionan
en el anexo las subvenciones comunicadas por los Cen-
tros Directivos de este Departamento concedidas en
el tercer trimestre de 2008. 

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2009.-
La Secretaria General Técnica, Ángeles Bogas
Gálvez.
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