
- Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.

- Teléfonos: (928) 444133/34/49/60/61/76/80.

- Fax: (928) 444195.

- Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

- Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativa Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce
horas del decimoquinto día hábil a partir del día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias. Si el citado día fuese inhábil se entenderá
prorrogado al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General de la Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario In-
sular-Materno Infantil.

- Domicilio: Avenida Marítima del Sur, s/n, Edi-
ficio Anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria, planta sexta.

- Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: la señalada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

- Entidad: Dirección Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

- Domicilio: Plaza Dr. Pasteur s/n, Edificio Ane-
xo al Hospital Universitario Insular de Gran Cana-
ria, Sala de Juntas de la Dirección de Gestión Eco-
nómica, planta tercera.

- Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

- Fecha: a los treinta días hábiles a contar a par-
tir del día siguiente de la publicación de la licitación
en el Boletín Oficial de Canarias.

- Hora: 10,00.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas por el Servicio de Suministros-
Contratación Administrativa de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar-Materno Infantil.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos de publicación, por una sola vez, co-
rrerán por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de
2009.- El Director Gerente, Juan Rafael García Ro-
dríguez.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1877 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 12 de mayo de 2009, que emplaza a
determinados interesados en el recurso Pro-
cedimiento Abreviado nº 740/08 del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de
Santa Cruz de Tenerife, promovido por D.
Juan Manuel Gámenz Febles, contra la Orden
de 28 de octubre de 2008, por la que se pu-
blica la lista de adjudicación definitiva de
puestos del concurso de méritos convocado por
Orden de 29 de noviembre de 2007, adscritos
al Grupo D, Cuerpo Auxiliar, de los Depar-
tamentos y Organismos Autónomos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias. 

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de emplazamiento a María del Carmen
Expósito Hernández (D.N.I. nº 42094325), María
Dolores Molina Herrera (D.N.I. nº 45436761), Ma-
ría del Carmen Peña Gil (D.N.I. nº 42010642), Ma-
ría Luz Hernández García (D.N.I. nº 42021749), Ro-
sa Nieves Álvarez Barrios (D.N.I. nº 42067703),
Juan Francisco Escarvajal Samarín (D.N.I. nº 42046203),
que no pudieron ser emplazados en su domicilio, en
cumplimiento de lo dispuesto por la citada autoridad
judicial y conforme a lo establecido en el artículo 49.4
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta Di-
rección General

10862 Boletín Oficial de Canarias núm. 96, jueves 21 de mayo de 2009



R E S U E L V E:

Emplazar a los interesados que se relacionan a con-
tinuación, a fin de que si lo desean, puedan perso-
narse ante dicho órgano jurisdiccional en el plazo de
nueve días:

María del Carmen Expósito Hernández (D.N.I. nº
42094325), María Dolores Molina Herrera (D.N.I. nº
45436761), María del Carmen Peña Gil (D.N.I. nº
42010642), María Luz Hernández García (D.N.I. nº
42021749), Rosa Nieves Álvarez Barrios (D.N.I. nº
42067703), Juan Francisco Escarvajal Samarín (D.N.I.
nº 42046203).

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Economía 
y Hacienda

1878 Intervención General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 6 de mayo de 2009,
relativa a los resúmenes de las operaciones del
Presupuesto de Ingresos y Gastos, hasta el 31
de marzo de 2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
118 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria, deben publicarse en el Bole-
tín Oficial de esta Comunidad Autónoma y remitirse
a la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Par-
lamento de Canarias información sobre ejecución de
los presupuestos, de sus modificaciones y operacio-
nes de tesorería y cualquier otra que se considere de
interés general, por lo que se procede a hacer públi-
cas las operaciones del Presupuesto de Ingresos y
Gastos hasta el 31 de marzo de 2009.

La información contable que contienen los “Re-
súmenes del movimiento y situación de las operaciones
de ejecución del Presupuesto hasta el 31 de marzo de
2009”, comprende lo siguiente:

A) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingre-
sos, en el que se desglosan, para cada capítulo de In-
gresos, las previsiones definitivas, los derechos re-
conocidos netos en el mes, y el total acumulado de
los mismos, así como la recaudación líquida mensual
y su total acumulado hasta el mes indicado, todo ello
señalándose el porcentaje de ejecución de todos los
subconceptos económicos.

B) Cuadro Comparativo 2009/2008 del estado de
ejecución de los recursos del R.E.F. y de otros con-
ceptos de ingresos, con datos mensuales y acumulados. 

C) Resumen General de la Ejecución del Presupuesto
de Gastos por Secciones, Grupos de Función y Ca-

pítulos, debidamente desarrollados, con porcentajes
de ejecución en sus distintas fases.

D) Resumen por Capítulos, para cada una de las
Secciones, del Estado de Ejecución del Presupuesto
de Gastos, en los que se reflejan los porcentajes de
ejecución de cada una de las fases.

E) Resumen del Estado de Ejecución de Presupuestos
de Gastos de Ejercicios Cerrados por Secciones, Gru-
pos de Función y Capítulos.

F) Cuadros Resumen de Modificaciones de Cré-
dito por Secciones, Grupos de Función y Capítulos.

G) Cuadros Resumen de Situación de Créditos
por Secciones, Grupos de Función y Capítulos en el
que se indican los créditos definitivos, retenidos y dis-
ponibles.

H) Resumen por Capítulos del Estado de Ejecu-
ción del Presupuesto de Gastos del Servicio Canario
de la Salud.

I) Resumen por Capítulos del Estado de Ejecución
del Presupuesto de Gastos de cada uno de los Orga-
nismos Autónomos y Entes de Derecho Público de la
Comunidad Autónoma que se encuentren actualmente
integrados en el sistema de información económico-
financiera del Plan Informático Contable de la Comunidad
Autónoma de Canarias (P.I.C.C.A.C.).

J) Las Operaciones del Tesoro, que resume el con-
junto de operaciones extrapresupuestarias: el Estado
de Deudores no Presupuestarios, el Estado de Acree-
dores no Presupuestarios, el Estado de Valores en
Depósito, el Estado de Partidas Pendientes de Apli-
cación, el Estado de sin Salida Material de Fondos y
el Estado de Descuentos en Nómina.

K) Cuadro Resumen de Ejecución del Presupues-
to Ajustado por secciones y de cada uno de los Or-
ganismos Autónomos y Entes de Derecho Público.

En su virtud, en uso de las facultades otorgadas por
la Ley,

D I S P O N G O:

Artículo 1º.- Que se publiquen los resúmenes de
las Operaciones del Presupuesto de Ingresos y Gas-
tos, hasta el 31 de marzo de 2009, que figuran en el
anexo.

Artículo 2º.- Que se remitan dichos resúmenes a
la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parla-
mento de Canarias, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 118 de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de 2009.-
El Interventor General, Enrique Hernández Bento.
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