
tas en la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área
de Salud de Lanzarote.

Arrecife, a 24 de abril de 2009.- El Gerente, Ro-
mán García Zerpa.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

1729 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 27 de abril de 2009, que convoca
procedimiento abierto de servicio para la
realización del mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones y edificios de-
pendientes de esta Universidad.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

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

c) Número de expediente: S/MANTEN.PREV/09/1.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de las instalaciones y edificios
dependientes de la Universidad.

b) División por lotes y número: lote único.

c) Lugar de ejecución: dependencias de la Uni-
versidad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 450.000,00 euros, I.G.I.C. exclui-
do.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Los licitadores no deberán constituir garantía pro-
visional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: calle Murga, 21, planta 4ª.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Teléfonos: (928) 453310, (928) 453311, (928)
453313.

e) Telefax: (928) 453301.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
grupo P, subgrupos 1, 2, 3, 5 y 7, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: cláusula 4.2 del Pliego.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de
2009, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: contenidos sobres
números 1, 2 y 3 según Pliego.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General (Servicios Admi-
nistrativos).

2º) Domicilio: calle Murga, 21, planta 1ª.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (procedimiento abierto): ad-
judicación definitiva.

e) Admisión de variantes (procedimiento abierto):
cláusula 13.3.1 del Pliego.
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f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende in-
vitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
- - - .

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: calle Juan de Quesada, 30.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35001.

d) Fecha: 19 de junio de 2009.

e) Hora: diez horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

- - -.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Por cuenta del adjudicatario.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

27 de abril de 2009.

13. EN SU CASO, PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA
WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATI-
VAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUEDEN OBTENERSE
LOS PLIEGOS.

http://perfilcon.ulpgc.es:8080/perfildelcontratan-
te/contenido/inicio.iface.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2009.- El Rector, José Regidor García.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1730 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 27 de abril de 2009,
por el que se notifica a D. Carlos David Ra-
mírez Díaz, la Propuesta de Resolución del ex-
pediente sancionador nº 14/2009, por pre-
sunta infracción a la normativa sobre el juego.

Se hace saber a D. Carlos David Ramírez Díaz,
que se encuentra en ignorado paradero, que con
fecha 7 de abril de 2009, se ha dictado Propues-
ta de Resolución del tenor literal siguiente: “Acor-
dada la incoación de expediente sancionador a D.
Carlos David Ramírez Díaz, con D.N.I. 78.493.508-
M, por supuesta infracción a la vigente normati-
va sobre el juego, la funcionaria instructora del
expediente formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

De las actuaciones practicadas y los hechos que
han dado lugar a la instrucción de las diligencias,
se desprende lo siguiente:

I. HECHOS

1.- Con fecha 12 de enero de 2009, fue levan-
tada denuncia por Agente de la Policía Local de
Mogán, con número de identificación 6142, ha-
ciendo constar los siguientes hechos:

FECHA, HORA Y LUGAR DE COMISIÓN DE LOS
HECHOS:

“A las 17,15 horas del día 12 de enero de 2009,
en el paseo subterráneo situado entre las calles Juan
Díaz Rodríguez y Avenida Tomás Roca Bosch, en
el término municipal de Mogán.

HECHOS:

Realizar la actividad prohibida denominada
“juego del trile” consistente en la realización de
apuestas utilizando para ello dinero en efectivo
en plena vía pública careciendo de la correspon-
diente autorización administrativa.

En consecuencia, se procede por los funcionarios
a la identificación de los implicados (reseñados
a continuación), así como a la intervención de los
objetos propios del ejercicio del juego siendo una
caja de cartón, tres papas cortadas por la mitad y
una bolita de gomaespuma, además de la canti-
dad monetaria utilizada para dicho juego, siendo
un total de 75 euros, fraccionados en 1 billete de
50 euros, 1 billete de 20 euros y un billete de 5
euros, los cuales se adjuntan al presente.

Es por ello que los hechos pudieran ser cons-
titutivos de infracción al artículo 26, apartado a),
de la Ley Territorial 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Las Palmas nº 42.
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