
La Dirección-Gerencia del Hospital Universitario
de Canarias, con fecha 21 de abril de 2009, ha resuelto
convocar procedimiento abierto armonizado, para la
contratación del suministro de material fungible pa-
ra la realización de técnicas relacionadas con el sis-
tema de extracción y amplificación de ácidos nu-
cleicos y cesión en uso de equipamiento para su
realización con el fin de dotar al laboratorio del Hos-
pital Universitario de Canarias (expediente nº HUC-
CA015/09).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto máximo
que a la Administración puede suponerle la presen-
te contratación asciende a la cantidad de cuatrocien-
tos ochenta y nueve mil novecientos noventa y cua-
tro (489.994,00) euros, I.G.I.C. excluido.

Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo má-
ximo de vigencia de treinta y seis (36) meses.

Obtención de la documentación e información: Ser-
vicio de Contratación Administrativa del Hospital Uni-
versitario de Canarias, Edificio Pabellón de Gobier-
no, 2ª planta, Hospital Universitario de Canarias,
Ofra, s/n, La Cuesta, La Laguna-38320, Santa Cruz
de Tenerife, teléfonos (922) 678082/83/84, fax (922)
660701, http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.

Plazo de presentación de proposiciones: quince días
naturales desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Estado, sin que dicho plazo pue-
da finalizar antes de cuarenta días a partir de la fe-
cha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea.

Si el citado día fuese sábado o inhábil, se enten-
derá prorrogado al siguiente día hábil.

Documentación a presentar por los licitadores: la
requerida en la cláusula duodécima del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

Variantes: en la presente contratación no se admitirán
variantes a la oferta base.

Lugar y presentación de proposiciones: Registro
Auxiliar del Hospital Universitario de Canarias, 3ª
planta del Edificio Pabellón de Gobierno del Hospi-
tal Universitario de Canarias, Ofra, La Laguna-38320,
Santa Cruz de Tenerife, en días laborables, que no sean
sábados, de 9,00 a 14,00 horas.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contrata-
ción, una vez calificada la documentación general con-

tenida en el sobre nº 1, realizará en acto público, la
apertura de los sobres números 2 y 3 de los licitado-
res admitidos, tal y como se establece en la cláusu-
la decimoquinta de los Pliegos de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas.

Gastos de publicación: correrán a cargo del/de
los adjudicatario/s.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 21 de abril de 2009.

La Laguna, a 21 de abril de 2009.- El Director, Ig-
nacio López Puech.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1598 Dirección Territorial de Educación de Las Pal-
mas de Gran Canaria.- Anuncio de 18 de agos-
to de 2008, relativo a extravío de título a nom-
bre de D. Francisco Javier Cabrera Suárez.

Se hace público el extravío del título de Bachiller
Superior expedido el 22 de noviembre de 1999, y re-
gistrado en el libro 73, folio 227, nº 199905217239
de D. Francisco Javier Cabrera Suárez, con D.N.I. nº
44322859L a fin de extender el correspondiente du-
plicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de
2008.- El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez
González.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1599 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 17 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentada la notificación a D. Rodri-
go Expósito Martín y Dña. Luz María Rodríguez
Morera del acto administrativo dictado en el proce-
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dimiento de adopción internacional nºADI1999GC00017
por los cauces previstos a tal efecto en el artº.  59.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sin que haya si-
do posible practicarla por causas no imputables a la
Administración, y apreciando que el contenido del
mismo puede lesionar derechos e intereses legíti-
mos, en aplicación del artº. 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, anteriormente citada, por el presente
anuncio se cita a D. Rodrigo Expósito Martín y Dña.
Luz María Rodríguez Morera, con el fin de notificarles
por comparecencia el texto íntegro del acto administrativo
dictado en el referido procedimiento y dejar constancia
en el expediente de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente, deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde le siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el Edificio de Usos Múltiples II, calle
Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003-Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiesen comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de abril de
2009.- La Directora General de Protección del Me-
nor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

1600 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 24
de marzo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 17 de marzo de
2009, recaída en el expediente de desahucio
administrativo DO-362/08, seguido a D. Moi-
sés Rivero Santana, por imposible notifica-
ción.

No habiéndose podido notificar a D. Moisés Ri-
vero Santana en la forma prevista en el artº. 59.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92) la Resolución del Director del Instituto
Canario de la Vivienda, de fecha 17 de marzo de 2009,
recaída en el expediente de desahucio administrati-
vo DO-362/08, y siendo necesario notificarle dicho
trámite, al ser parte interesada, conforme a lo previsto
en el apartado 5º del citado artículo

R E S U E L V O:

Notificar a D. Moisés Rivero Santana, la Resolu-
ción de fecha 17 de marzo de 2009, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DO-362/08,
que le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.f)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmen-
te lo siguiente:

“Desahuciar a D. Moisés Rivero Santana, por ocu-
par sin título legal para ello, la vivienda de promo-
ción pública sita en el Grupo de Viviendas Jinámar
II, calle Manuel Alemán Álamo, 4, piso 2, letra A,
LP-811/803, término municipal de Telde, requirién-
dolo para que en el plazo de quince días, a partir del
siguiente al de la notificación de la presente resolu-
ción, desaloje las pertenencias que, en su caso, pu-
diese tener en el inmueble y se haga entrega de lla-
ve de la mencionada vivienda, en las dependencias
de este Instituto Canario de la Vivienda, con aperci-
bimiento de proceder, de lo contrario, al lanzamien-
to de las personas que se encontrasen en la vivien-
da, así como al desalojo de cuanto mobiliario, objetos
y enseres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Ca-
nario de la Vivienda, que designará a las personas que
hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recaba-
rá la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en
su caso, de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de marzo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

1601 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 25
de marzo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 25 de noviem-
bre de 2008, recaída en el expediente de de-
sahucio administrativo DD-87/05, seguido a
D. Jesús Nazaret Santana Dávila, por impo-
sible notificación.

Que habiendo intentado notificar a D. Jesús Na-
zaret Santana Dávila en la forma prevista en el artº.
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