
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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8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación de las ofertas:
el plazo de presentación de las proposiciones fi-
nalizará a las 14,00 horas del decimoquinto día na-
tural siguiente al día en que se publique la licita-
ción en el Boletín Oficial de Canaria. En caso de
coincidir sábado, domingo o festivo, se pasará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la documenta-
ción exigida en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas que rige la presente contratación.

c) Lugar de presentación: los indicados en el
apartado 6.b) del presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 2 meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten variantes.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio y
Contratación.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá,
8, Edificio de Oficinas Múltiples II, planta 6ª. 

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 

d) El acto público de apertura de las proposi-
ciones económicas tendrá lugar el séptimo día na-
tural siguiente al último de presentación de las pro-
posiciones, siempre y cuando no sea sábado,
domingo o festivo, en cuyo caso se celebrará el
inmediato día hábil siguiente. En cualquier caso
tendrá lugar a las 10,30 horas.

10. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 28
del Pliego son de cuenta del contratista todos los
gastos derivados de la publicación de la licita-
ción en el Boletín Oficial de Canarias.

11. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DON-
DE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA
CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS
PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildel-
contratante/.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director General de Patrimonio y Contrata-
ción, Antonio Manuel Vera Aguiar.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1418 Dirección General de Administración Te-
rritorial y Gobernación.- Anuncio de 7 de
abril de 2009, por el que se notifica la Re-
solución de la Viceconsejera de Administración
Pública, que procede a la liquidación, en pe-
ríodo voluntario, del importe de la sanción
impuesta en el expediente administrativo
sancionador nº 44/2008, incoado a Dña.
Coraida del Cristo Calderín Monzón, titu-
lar del Bar El Embrujo, por infracción a la
normativa sobre el juego.

Se hace saber a Dña. Coraida del Cristo Cal-
derín Monzón, titular del Bar El Embrujo, que se
encuentra en ignorado paradero, que con fecha 6
de abril de 2009, se ha dictado Resolución del te-
nor literal siguiente: “Resolución de la Vicecon-
sejera de Administración Pública, por la que se pro-
cede a la liquidación, en período voluntario, del
importe de la sanción impuesta en el expediente
sancionador nº 44/2008, incoado a Dña. Coraida
del Cristo Calderín Monzón, titular del Bar El
Embrujo, con N.I.F. 54.086.384-K, por infracción
a la normativa sobre el juego. 

Una vez resuelto el expediente administrativo
sancionador nº 44/2008, mediante Resolución nº
13, de la Viceconsejera de Administración Públi-
ca, de fecha 5 de febrero de 2009, por la que se
impone a Dña. Coraida del Cristo Calderín Mon-
zón, titular del Bar El Embrujo, con N.I.F. 54.086.384-
K, una multa de 300 euros, por la comisión de dos
infracciones leves contra la normativa sobre el
juego, y transcurrido el plazo de un mes para la
interposición por la interesada de recurso de al-
zada sin que el mismo se haya interpuesto, pro-
cede la liquidación, en período voluntario, del
importe de la mencionada sanción, cuyo instrumento
cobratorio (Carta de Pago) se adjunta a la presente
Resolución, el cual deberá hacerse efectivo en los
lugares, formas y plazos que se detallan a conti-
nuación:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO: 

a) En el Servicio de Caja de los órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacienda,
en metálico o cheque conformado a nombre de la
Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en
los que no se precisa tener cuenta abierta. 

c)  Por  Internet  a  t ravés  del  dominio:
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos.
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