
La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre nº 1 (documentación
general), y en el caso de que no se observaran defectos
materiales o que éstos no fueran subsanables, se pro-
cederá, en el mismo acto, a la apertura del sobre nº
2.

11. OTRAS INFORMACIONES.

Cualquier información sobre visitas a emplazamientos
e instalaciones de las distintas islas, así como obtención
de información técnica de diversa índole, dirigirse al
teléfono (922) 476552 o tmarrod@gobiernodecana-
rias.org.

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en Boletines Oficiales, por una sola vez, co-
rrerán por cuenta del/de los adjudicatario/s.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de marzo de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

1373 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 26 de marzo de
2009, por el que se hacen públicas las adju-
dicaciones de determinados procedimientos
abiertos, de conformidad con lo establecido en
el artículo 138 de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público.

De conformidad con el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público (B.O.E. nº 261, de 31.10.07), se hacen pú-
blicas las adjudicaciones definitivas de los siguien-
tes procedimientos:

1. Nº EXPEDIENTE: 08 104 SM JD AB OE11.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Viceconsejería de Administración
Pública.

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

1.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de equipos
conmutadores de red para los nuevos Centros de Pro-
ceso de Datos (C.P.D.) del Gobierno de Canarias, co-
financiado por el F.E.D.E.R.

1.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

1.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 4 de marzo de 2009.

b) Contratista: Unitronics Comunicaciones, S.A.U. 

c) Nacionalidad: española. 

1.5. IMPORTE. 

Cuatrocientos noventa y cinco mil nueve euros con
tres céntimos (495.009,03 euros), I.G.I.C. excluido.

2. Nº EXPEDIENTE: 08 115 SM JD AB OA11.

2.1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales.

2.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de electró-
nica de red para los armarios Racks de los nuevos Cen-
tros de Proceso de Datos (C.P.D.) del Gobierno de
Canarias, cofinanciado por el F.E.D.E.R.

2.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

2.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 18 de marzo de 2009.

b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnolo-
gía, S.A. (S.A.T.E.C.).

c) Nacionalidad: española. 
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2.5. IMPORTE.

Ciento sesenta y nueve mil quinientos seis euros
con setenta y cuatro céntimos (169.506,74 euros), I.G.I.C.
excluido.

3. Nº EXPEDIENTE: 08 117 SR JD AB OP11.

3.1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales.

3.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: servicio. 

b) Descripción del objeto: servicio de ampliación
del Sistema de Gestión de Identidades Corporativo
del Gobierno de Canarias.

3.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

3.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 18 de marzo de 2009.

b) Contratista: Ándago Ingeniería, S.L.

c) Nacionalidad: española. 

3.5. IMPORTE.

Ciento noventa y nueve mil (199.000,00) euros,
I.G.I.C. excluido.

4. Nº EXPEDIENTE: 08 129 SR JD AB OE31.

4.1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales.

4.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: servicio. 

b) Descripción del objeto: servicio de actualiza-
ción, soporte y mantenimiento del Firewall Corpo-
rativo del Gobierno de Canarias, cofinanciado por el
F.E.D.E.R.

4.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

4.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 10 de marzo de 2009.

b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnolo-
gía, S.A. (S.A.T.E.C.).

c) Nacionalidad: española. 

4.5. IMPORTE. 

Ciento treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y
cinco euros con cincuenta y dos céntimos (136.485,52
euros), I.G.I.C. excluido.

5. Nº EXPEDIENTE: 08 146 SR JD AB OP21.

5.1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales.

5.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: servicio. 

b) Descripción del objeto: servicio de planifica-
ción de un Sistema de Gestión de Seguridad de la In-
formación.

5.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

5.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 10 de marzo de 2009.

b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnolo-
gía, S.A. (S.A.T.E.C.).
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c) Nacionalidad: española.

5.5. IMPORTE. 

Ciento setenta y nueve mil novecientos cuatro euros
con setenta y seis céntimos (179.904,76 euros),
I.G.I.C. excluido.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2009.-
El Director General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1374 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 2 de abril de 2009, que remite el ex-
pediente administrativo del recurso que se
tramita como Procedimiento Abreviado nº
8/2009, del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 2, de Santa Cruz de Tenerife,
a nombre de Dña. María Isabel Domínguez He-
rrera, contra la Orden de 14 de octubre de 2008,
sobre desestimación de la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por demora en su nom-
bramiento como funcionaria de carrera del Cuer-
po de Gestión de la Administración, Escala de
Gestión General (Grupo B), de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2, de Santa
Cruz de Tenerife, en el recurso nº 8/2009, a nombre
de Dña. María Isabel Domínguez Herrera, contra la
Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, de 14 de octubre de 2008, sobre desestima-
ción de la reclamación de responsabilidad patrimo-
nial por demora en su nombramiento como funcionaria
de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administra-
ción, Escala de Gestión General (Grupo B), de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, y dado que el acto objeto de la impugna-
ción podría afectar a una pluralidad de personas por
determinar, supuesto subsumible en lo dispuesto en
el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, esta Dirección General, conforme a lo dispuesto
en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº 8/2009, seguido a instancias de
Dña. María Isabel Domínguez Herrera.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como procedimiento abreviado nº 8/2009
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, nº 2,
de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan compa-
recer ante el mencionado Juzgado en el plazo de
nueve días, a partir de la publicación de la presente
Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de abril de 2009.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1375 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de
abril de 2009, relativo a notificación de car-
tas de pago para hacer efectivos los importes
de las sanciones impuestas en expedientes
sancionadores incoados por la Comisión de In-
fracción Administrativa en materia de Orde-
nación del Sector Pesquero y de Comerciali-
zación de Productos Pesqueros.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivos los importes de
las sanciones impuestas en los expedientes sancio-
nadores por infracciones en materia de pesca o ma-
risqueo a los denunciados relacionados en el anexo
se procede, conforme al artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a la notificación de las correspondientes cartas de pa-
go para hacer efectivo el importe de la sanción im-
puesta, a través de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
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