
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

1387 Dirección General de Patrimonio y Contratación.-
Anuncio de 3 de abril de 2009, por el que se ha-
cen públicas las razones que concurren en el ex-
pediente de arrendamiento del local situado en
la calle La Pelota, 17, de Las Palmas de Gran
Canaria, a fin de ubicar la sede de la Fiscalía Es-
pecialidad Civil (Protección de Menores e Inca-
paces), por el sistema de adjudicación directa.

De acuerdo con la Propuesta de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad y en cumplimiento de la Or-
den nº179, de la Consejería de Economía y Hacienda, de
fecha 2 de abril de 2009, por la que se dispone que se publi-
quen las razones que justifican el empleo del sistema de
adjudicación directa en la tramitación del expediente de
contratación patrimonial, para arrendar el inmueble situado
en la calle La Pelota, 17, de Las Palmas de Gran Canaria,
para sede de la Sección de la Fiscalía especialidad civil,
teniendo en cuenta la peculiaridad de la citada necesidad
a satisfacer, la idoneidad del bien: superficie adecuada y
diáfana para la organización y ubicación de las citadas de-
pendencias fiscales, zona de fácil acceso y próximo a los
Juzgados de Primera Instancia de Familia y a la sede de
la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias; y por
las condiciones del mercado inmobiliario de la zona.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de abril de 2009.-
El Director General de Patrimonio y Contratación, An-
tonio Manuel Vera Aguiar.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1388 Dirección General de Juventud.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de

31 de marzo de 2009, que convoca concur-
so, procedimiento abierto, para la contrata-
ción de un servicio consistente en la realiza-
ción de acciones de prevención de accidentes
de tráfico entre los jóvenes, mediante proce-
dimiento abierto.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Dirección General de Juventud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Juventud de la Consejería de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda.

c) Número de expediente: DGJ/2009/01.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la realización de un contrato de asistencia, con-
sistente en la realización de acciones de prevención
de accidentes de tráfico entre los jóvenes.

b) División por lotes y número: no hay lotes. 

c) Lugar de ejecución: la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
el contrato tendrá un plazo máximo de ejecución
hasta el 31 de diciembre de 2010, a contar desde el
día que se establezca en el contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto. 

c) Criterios de adjudicación y su ponderación:
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