
las mismas, se resolverán por decisión del órgano que
convoca la beca, que tendrá potestad para dictar las
normas adicionales que considere oportunas.

Vigesimoprimera.- Carácter vinculante de las ba-
ses.

La presentación de la solicitud implica aceptar en
su totalidad las condiciones de la convocatoria, que
vinculan por igual a la administración, a los aspirantes
y al órgano de selección designado en las bases.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1371 ANUNCIO de 2 de abril de 2009, por el que
se modifica el anuncio de 23 de marzo de
2009, que convoca procedimiento abierto, tra-
mitación ordinaria, para la contratación del
servicio de desarrollo e implantación de nue-
vos servicios para la plataforma de interope-
rabilidad de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias “Plati-
no” (B.O.C. nº 63, de 1.4.09).

Rectificación de errores materiales en las cláusu-
las 13.3.1 y 13.3.1-bis del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares, y en consecuencia la mo-
dificación de las fechas que se indican a continuación:

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación:

Donde dice: 14 de abril de 2009.

Debe decir: 24 de abril de 2009. 

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

a) Fecha límite de presentación:

Donde dice: 15 de abril de 2009.

Debe decir: 27 de abril de 2009.

10. APERTURA DE OFERTAS.

c) Fecha:

Donde dice: 20 de abril de 2009.

Debe decir: 5 de mayo de 2009.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

1372 ANUNCIO de 20 de marzo de 2009, por el que
se convoca procedimiento abierto, tramita-
ción ordinaria, para la contratación del su-
ministro, instalación y mantenimiento inte-
gral de una red de radiocomunicaciones móviles
digitales para los servicios de seguridad y
emergencia del Gobierno de Canarias.

Por Orden de fecha 20 de marzo de 2009, del
Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, se acuer-
da la apertura del procedimiento de adjudicación que
a continuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías. 

c) Número de expediente: 09 001 SM TM AB OT41.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro, instalación
y mantenimiento integral de una red de radiocomu-
nicaciones móviles digitales para los servicios de se-
guridad y emergencia del Gobierno de Canarias.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias. 

c) Plazo de entrega: el que se establece en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas que rige la presente
contratación. 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

Boletín Oficial de Canarias núm. 72, jueves 16 de abril de 2009 7311


