
4º) Asimismo, la presentación de las solicitudes
de participación o de las ofertas, podrán presentarse
en cualquiera de los registros a que se refiere el ar-
tículo 38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso, se ruega a
los licitadores que así lo hagan lo comuniquen ex-
presamente a la Dirección General de Salud Pública
del Servicio Canario de Salud.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Salud Pública
del Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Rambla de Santa Cruz, 53, planta
baja.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: según Pliego.

e) Hora: según Pliego.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria de la Dirección General de
Salud Pública del Servicio Canario de la Salud.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales, por una
sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario del con-
trato.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

El día 30 de marzo de 2009.

13. El portal informático o página web donde fi-
guren las informaciones relativas a la convocatoria
o donde pueden obtenerse los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas están disponibles en Internet http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante/.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
El Director General de Salud Pública, Enrique To-
rres Lana.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

1406 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 2 de abril
de 2009, que dispone la publicación de la remisión
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
Cinco de Las Palmas de Gran Canaria, del ex-
pediente administrativo del recurso interpues-
to por D. Pedro Suárez Navarro contra la Re-
solución dictada por esta Consejería denegando
ayuda médica especial, y emplaza a los intere-
sados en el procedimiento nº 000090/2009 (Pro-
cedimiento Abreviado).

Visto el oficio del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,
de 23 de marzo de 2009, y en virtud de lo dispuesto en
los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

R E S U E L V O:

1.- Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo correspondiente al recurso contencioso-adminis-
trativo nº 000090/2009, seguido a instancia de D. Pe-
dro Suárez Navarro contra Resolución de la Consejería
de Economía y Hacienda denegando ayuda médica.

2.- Hacer pública la presente a efectos de lo preceptuado
en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, a fin de que los interesados en el recurso nº
000090/2009, promovido por el funcionario D. Pedro
Suárez Navarro, puedan comparecer ante dicho Juzgado
en el plazo de nueve días (artº. 49 LJCA), a contar a
partir de la publicación de la presente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz García
de la Borbolla.

1407 Dirección General de Tributos.- Anuncio de 13
de abril de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.
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