
ción de que contra la misma, al no poner fin a la
vía administrativa, se puede interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo pre-
visto en los artículos 114 y 115, en relación con el
artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (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), sin perjuicio de que la interesada pueda
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime pro-
cedente.- Santa Cruz de Tenerife, a 13 de abril de
2009.- El Subdirector de Empleo, Juan Camejo Ro-
dríguez.

Vista la normativa aplicable, y en uso de las fa-
cultades que me confiere el artículo 9.1.c) de la Ley
12/2003, de 4 de abril, de creación del Servicio
Canario de Empleo, conforme se propone, resuel-
vo.- El Director del S.C.E., Alberto Génova Galván.”

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de abril de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1508 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Anuncio de 17 de
abril de 2009, por el que se hace pública la
subsanación de error material apreciado en
el Pliego de Cláusulas Administrativas del ex-
pediente de contratación del suministro e
instalación de aire acondicionado en el edi-
ficio de Juzgados de San Bartolomé de Tirajana
(Gran Canaria), mediante sistema de concurso,
procedimiento abierto y tramitación urgen-
te, y se procede a la ampliación del plazo de
presentación de ofertas (B.O.C. nº 64, de
2.4.09).

Advertido error en la cláusula 16.4 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, correspon-
diente a la licitación para el suministro e instalación
de aire acondicionado en el edificio de Juzgados de
San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, pu-
blicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 64, de

2 de abril de 2009, éste queda redactado de la si-
guiente manera:

Cláusula 16.4.- “El órgano de contratación po-
drá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de con-
tratación, que las proposiciones presentadas son
anormales o desproporcionadas cuando en las mis-
mas concurran las siguientes circunstancias: que la
proposición u oferta económica sea inferior en más
de un 15% al importe de licitación, considerándo-
se temeraria cualquier oferta económica que so-
brepase la citada baja.

En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los
apartados 3 y 4 del artículo 136 del LCSP”.

Asimismo se acuerda aumentar el plazo de pre-
sentación de ofertas, en veinte días, siendo el mis-
mo hasta las 14 horas del día 18 de mayo de 2009,
así como la fecha de apertura de las ofertas admi-
tidas a licitación que tendrá lugar a las 12 horas del
día 22 de mayo de 2009.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2009.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1509 CORRECCIÓN de errores del anuncio de 23
de marzo de 2009, por el que se convoca, me-
diante procedimiento abierto, trámite de ur-
gencia, la contratación de gestión de servi-
cios públicos, en la modalidad de concierto,
para la prestación del servicio de atención
sociosanitaria en el Centro de Día para Ma-
yores de La Isleta (B.O.C. nº 71, de 15.4.09).

Advertido error en la publicación del anuncio de
23 de marzo de 2009, de la Consejería de Bienes-
tar Social, Juventud y Vivienda, por el que se con-
voca, mediante procedimiento abierto, trámite de
urgencia, la contratación de gestión de servicios
públicos, en la modalidad de concierto, para la
prestación del servicio de atención sociosanitaria en
el Centro de Día para Mayores de La Isleta, publi-
cado en el Boletín Oficial de Canarias nº 71, de 15
de abril de 2009, es necesario proceder a su corrección
en el sentido siguiente:
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