
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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PLAZOS DE INGRESO: 

Según el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, aplicable con-
forme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y al ar-
tículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria: 

a) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria
efectuará la recaudación de las deudas por el pro-
cedimiento de apremio sobre el patrimonio del
obligado al pago. El inicio del período ejecutivo
determinará la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos del período ejecutivo en los tér-
minos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio. 

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que de-
berá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria. 

RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CON-
TRA LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN: 

En el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a su notificación, el interesado podrá in-
terponer indistinta, pero no simultáneamente: 

- Recurso de reposición ante el órgano que dic-
tó el acto. 

- Reclamación económico-administrativa ante
el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacien-
da del Gobierno de Canarias. El escrito de inter-
posición de la reclamación económico-administrativa
deberá presentarse ante el órgano que dictó el ac-
to (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria).- Las Palmas de Gran
Canaria, a 6 de abril de 2009.- La Viceconsejera

de Administración Pública, María Auxiliadora Pé-
rez Díaz.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director General de Administración Territo-
rial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1419 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 3 de abril de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Juan Hassan Alal Campodarve y a Dña.
Rosa Medina Silva, de la Resolución recaída
en el expediente I.U 222/99.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Juan Hassan Alal Campodarve y a Dña. Ro-
sa Medina Silva, de la Resolución de fecha 9 de
marzo de 2009, en los términos del apartado pri-
mero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; de conformidad con el apartado cuar-
to del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador a
D. José Alejandro Ravelo Hernández, a D. Juan
Hassan Alal Campodarve y a Dña Rosa Medina
Silva, en calidad de promotores, como presuntos
responsables por la comisión de una infracción ad-
ministrativa tipificada y calificada de muy grave
en el artículo 202.4.a) del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias,
aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo, y sancionada conforme preceptúa el
artículo 203.1.c) del mismo cuerpo legal, con mul-
ta de 150.253,03 a 601.012,10 euros.

Segundo.- Nombrar Instructora a Dña. Alicia
Santana Sosa y suplente a Dña Sonia Gómez Cas-
tro y Secretaria a Dña. Ángela María González Ji-
ménez y suplente a Dña. María Soledad Gonzá-
lez Castellano, quienes podrán ser recusadas en los
casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
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