
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Instituto Canario de la Vivienda. 

b) Domicilio: calle José de Zárate y Penichet,
Edificio Arco Iris, locales 4 c, 4 d y 4 e.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: al décimo (10º) día siguiente de finali-
zado el plazo de presentación de ofertas. Si fuera sá-
bado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: a las 9,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las ofertas se envíen por correo, deberán
ajustarse a lo dispuesto en la cláusula 12.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales serán por
cuenta del adjudicatario.

12. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobcan.es/perfildelcontratante/.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 2009.- El
Secretario, Juan Pino Martín.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

1690 Dirección General de Planificación y Presu-
puesto.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 8 de abril de 2009, que dis-
pone la publicación de la remisión a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, del ex-
pediente administrativo correspondiente a la
circular conjunta nº 6, de 27 de enero de 2009,
relativa a las retribuciones salariales del per-
sonal al servicio de la Comunidad Autónoma
de Canarias, dictada por la Dirección Gene-
ral de la Función Pública y la Dirección Ge-

neral de Planificación y Presupuesto, y se em-
plaza a los interesados en el Procedimiento Or-
dinario nº 107/2009.

Vista la providencia de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, de 3 de marzo de
2009, en cumplimiento de lo acordado por la misma,
y en virtud de lo dispuesto en los artículos 48 y 49
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, del expediente administrativo
correspondiente al Procedimiento Ordinario nº
107/2009 (NIG 3500020320090000150), seguido en
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, seguido a ins-
tancia del Sindicato Unión Sindical de Profesores, con-
tra la circular conjunta nº 6, de 27 de enero de 2009,
relativa a las retribuciones salariales del personal al
servicio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo.- De conformidad con lo establecido en
los artículos 59.5.a) y 60 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, hacer pública la presente resolución a
fin de que los interesados en el recurso citado en el
apartado anterior puedan comparecer ante dicha Sa-
la en el plazo de nueve días, a partir de la publica-
ción de la misma en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de 2009.-
La Directora General de Planificación y Presupues-
to, María Eulalia Gil Muñiz.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

1691 Dirección General de Infraestructura Viaria.-
Anuncio de 23 de abril de 2009, por el que se
somete a información pública el Proyecto de
trazado del tercer carril de la TF-1. Tramo:
San Isidro-Las Américas.

Por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras
Públicas y Transportes, de fecha 22 de abril de 2009,
se aprobó técnicamente el Proyecto de Trazado del
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