
583 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
8 de abril de 2009, del Presidente, por la
que se corrige la Resolución de 11 de febrero
de 2009, que aprueba la convocatoria pa-
ra la concesión de subvenciones en el ám-
bito de la colaboración con las Corporaciones
Locales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que contraten trabajadores desem-
pleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, en el
ejercicio 2009 (B.O.C. nº 34, de 19.2.09).

“Resolución del Presidente, por la que se co-
rrigen errores de la Resolución de 11 de febrero
de 2009, que aprueba la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones en el ámbito de la cola-
boración con las Corporaciones Locales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, que contraten
trabajadores desempleados para la realización de
obras y servicios de interés general y social, en el
ejercicio 2009 (B.O.C. nº 34, de 19.2.09).

Vista la Resolución de 11 de febrero, del Pre-
sidente del Servicio Canario de Empleo, y te-
niendo en cuenta que

ANTECEDENTES DE HECHO

Advertido error material en la publicación de
la Resolución de 11 de febrero de 2009, del Pre-
sidente del Servicio Canario de Empleo, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones en el ámbito de la colaboración con
las Corporaciones Locales de la Comunidad
Autónoma de Canarias, que contraten trabajado-
res desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social, en el ejerci-
cio 2009 (B.O.C. nº 34, de 19.2.09), de confor-
midad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12, de 14 de enero), se procede a efec-
tuar la oportuna corrección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar
la presente Resolución es el Director del Servicio
Canario de Empleo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de
28 de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- De conformidad con lo establecido
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (LRJ-PAC) (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99): “Las Adminis-
traciones Públicas podrán, asimismo, rectificar
en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados, los errores materiales, de hecho
o aritméticos existentes en sus actos”,

R E S U E L V O:

Primero.- En el resuelvo quinto.- Presentación
de solicitudes.

Donde dice: “1. Las entidades interesadas en la
obtención de subvenciones de las convocadas por
la presente Resolución han de presentar la solici-
tud ajustada al modelo que se adjunta corno ane-
xo VII, que se obtiene una vez confirmada la so-
licitud por parte de la entidad solicitante. Para la
utilización de dicho aplicativo en la fase de soli-
citud, previo al inicio del plazo para participar en
las convocatorias según lo previsto en cada uno
de los anexos, el Servicio Canario de Empleo im-
partirá sesiones formativas sobre dicho aplicati-
vo.”

Debe decir: “1. Las entidades interesadas en la
obtención de subvenciones de las convocadas por
la presente Resolución han de presentar la solici-
tud ajustada al modelo que se adjunta como ane-
xo VII, que se obtendrá del programa SISPECAN-
Subvenciones del Servicio Canario de Empleo, una
vez confirmada la solicitud por parte de la enti-
dad solicitante. Para la utilización de dicho apli-
cativo en la fase de solicitud y previamente al ini-
cio del plazo para participar en las convocatorias,
previsto en cada uno de los anexos, por parte del
Servicio Canario de Empleo se impartirán sesio-
nes formativas sobre dicho aplicativo.

Las solicitudes se presentarán en el modelo de
solicitud que se obtiene del aplicativo SISPECAN-
Subvenciones, que se adjunta como anexo a la
presente Resolución.”

Segundo.- La presente Resolución sólo afecta
a los anexos de la Resolución mencionada cuyos
plazos de solicitud no hayan finalizado.
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Tercero.- Mantener el resto de la Resolución de
11 de febrero en todos sus términos.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2009.-
El Presidente del Servicio Canario de Empleo,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

Este acto ha sido propuesto el 6 de abril de
2009 por el Director del Servicio Canario de Em-
pleo, Alberto Génova Galván.”

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

1417 Dirección General de Patrimonio y Con-
tratación.- Anuncio de 7 de abril de 2009,
por el que se convoca procedimiento abier-
to, tramitación urgente, para la contratación
de las obras de desmantelamiento y ade-
cuación de las instalaciones de la planta 6ª
del Edificio de Usos Múltiples I, de Santa
Cruz de Tenerife.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

- Consejería de Economía y Hacienda.

- Dirección General de Patrimonio y Contrata-
ción.

- Expediente: 02/09-TF.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto de la pre-
sente contratación es la ejecución material de las
obras de desmantelamiento y adecuación de las ins-
talaciones de la planta 6ª del Edificio de Usos
Múltiples I, en Santa Cruz de Tenerife.

b) Lugar de ejecución: Edificio de Usos Múl-
tiples I, en Santa Cruz de Tenerife.

c) Plazo de ejecución: cinco meses, a contar des-
de la iniciación de las mismas.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación:

CRITERIO PONDERACIÓN
PRECIO 65
MAYOR PLAZO DE GARANTÍA, 35
por años completos, hasta un límite 
máximo de 5 años

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

628.933,94 euros (excluido el I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio y
Contratación, Consejería de Economía y Hacien-
da.

b) Domicilio, localidad y código postal, telé-
fono y fax: Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edi-
ficio de Oficinas Múltiples II de Santa Cruz de Te-
nerife, en la planta 6ª, c.p. 38071, teléfono (922)
476500, fax (922) 476672; calle León y Castillo,
431, 2ª planta, Edificio Urbis de Las Palmas de
Gran Canaria, c.p. 35007, teléfono (928) 303000,
fax (928) 307137.

c) Fecha límite de obtención de documenta-
ción e información: la misma fecha que la esta-
blecida como límite de presentación de proposi-
ciones, de acuerdo con lo estipulado en el apartado
8 del presente anuncio.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

I 6 C
J 2 C
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