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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 088-017/08-C.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: suministro de alimen-
tos para el año 2009 al Colegio Mayor San Fernan-
do y al Colegio Mayor Santa María.

c) Lotes: 

Lote I: frutas, verduras y papas.

Lote II: Leche y derivados.

Lote III: pan, tartas y dulces.

Lote IV: productos cárnicos y pescados.

Lote V: varios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: publicado en el Boletín
Oficial de Canarias nº 255, de fecha 22 de diciem-
bre de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

199.790,48 euros más 9.989,52 euros de I.G.I.C.,
distribuidos por lotes:

Lote I: 48.952,38 euros más 2.447,62 euros I.G.I.C.

Lote II: 22.571,43 euros más 1.128,57 euros
I.G.I.C.

Lote III: 18.380,95 euros más 919,05 euros I.G.I.C.

Lote IV: 70.171,43 euros más 3.508,57 euros
I.G.I.C.

Lote V: 39.714,29 euros más 1.985,71 euros
I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 25 de marzo de 2009.

b) Empresa adjudicataria:

Lote I: Nieves Milagros Rodríguez de Paz.

Lote II: Olga Viera Martín.

Lote IV: Olga Viera Martín.

Lote V: Olga Viera Martín.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación:

Lote I: 34.149,70 euros excluido I.G.I.C.

Lote II: 15.319,52 euros más 765,97 euros I.G.I.C.

Lote IV: 45.566,90 euros más 2.278,34 euros
I.G.I.C.

Lote V: 22.213,34 euros más 1.110,67 euros I.G.I.C.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 138.2 de la Ley de Contratos
del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre.

La Laguna, a 27 de abril de 2009.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

1670 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 22
de abril de 2009, por el que se hace pública
la relación de ayudas y subvenciones nominadas
concedidas de forma directa durante el primer
trimestre de 2009 por el titular del Departa-
mento.

En los artículos 17.4, 22.3 y 24.b) del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, se establece que los Departamentos pu-
blicarán trimestralmente en el Boletín Oficial de Ca-
narias la relación de ayudas y subvenciones nominadas
y específicas concedidas de forma directa durante di-
cho período, precisando el destino, la cuantía y el be-
neficiario de cada una de ellas. Asimismo, en el ar-
tículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se dispone que se indicará el pro-
grama y el crédito presupuestario.



En cumplimiento de tales preceptos, se relacionan
a continuación las subvenciones nominadas conce-
didas de forma directa por el Consejero de Econo-
mía y Hacienda durante el primer trimestre de 2009,
no constando la concesión directa de subvenciones
específicas durante dicho período.

Subvenciones nominadas:

BENEFICIARIO: Sociedad de Avales de Canarias, SOGAPY-
ME, S.G.R.
CUANTÍA: 600.000,00 euros.
DESTINO: Dotación del Fondo de Provisiones Técnicas.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General del Tesoro y Polí-
tica Financiera. 
ENTE: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 10 06 612D 770.00/P.I.:
97710202 “SOGAPYME, S.G.R.”.

BENEFICIARIO: Sociedad de Garantías de Canarias, SO-
GARTE, S.G.R.
CUANTÍA: 600.000,00 euros.
DESTINO: Dotación del Fondo de Provisiones Técnicas.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General del Tesoro y Polí-
tica Financiera.
ENTE: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 10 06 612D 770.00/P.I.:
97710201 “SOGARTE, S.G.R.”.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril de
2009.- El Secretario General Técnico, Martín Muñoz
García de la Borbolla.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1671 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de abril
de 2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 23 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da la iniciación del procedimiento sanciona-
dor incoado a la empresa Bar Restaurante El
Caletón, S.L., por la comisión de infracción ad-
ministrativa en materia de comercialización de
productos pesqueros.- Expte. PV-8/09-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 23 de marzo de 2009
a la empresa Bar Restaurante El Caletón, S.L., se pro-
cede -de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999- a la publicación de la ci-
tada Resolución a través del Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de 23 de
marzo de 2009, por la que se acuerda la iniciación

del expediente sancionador, PV-8/09-LP, por infrac-
ción administrativa en materia de comercialización
de productos pesqueros.

Vista el acta de denuncia formulada por los Agen-
tes de Inspección Pesquera de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Vicecon-
sejería de Pesca, con tarjetas identificativas FUE-3
y FUE-4, a la empresa Bar Restaurante El Caletón,
con motivo de haberse observado la comisión de he-
chos presuntamente constitutivos de una infracción
administrativa, por vulneración de la legislación vi-
gente en materia de comercialización de productos
pesqueros, y en base a los siguientes antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al realizar servicio los Agentes de Ins-
pección Pesquera mencionados, en el Puertito de la
Cruz, en el término municipal de Pájara, el día 16 de
septiembre de 2008, siendo las 13,10 horas, proce-
den a inspeccionar al Restaurante El Caletón, S.L.,
dando como resultado la localización de 1,350 kilos
de Bocinegro de talla inferior a la reglamentaria.

Segundo.- Que la denunciada es la empresa Bar
Restaurante El Caletón, S.L. (C.I.F. B-35755347), con
domicilio en la calle Mascona, 14, 2ºA, Pájara, Fuer-
teventura, Las Palmas.

Tercero.- En la iniciación del presente expedien-
te sancionador, se han observado las prescripciones
contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), y en el Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de
agosto), y demás de general aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para la incoación y re-
solución del presente expediente sancionador le vie-
ne atribuida a la Viceconsejería de Pesca, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº
32, de 13 de febrero).

Segundo.- El artículo 76 de la Ley 3/2001, de
26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E.
nº 75, de 28 de marzo), dispone que: “a los efec-
tos de la presente Ley, se entiende por comerciali-
zación de los productos de la pesca, el marisqueo
y la acuicultura, cada una de las operaciones que
transcurren desde la primera venta hasta su consu-
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