
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38010.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá
al tercer día natural siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones y ca-
lificará la documentación del sobre nº 1. En el ca-
so de que existieran proposiciones enviadas por
correo y que cumplan los requisitos de la cláu-
sula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, la Mesa se reunirá el undécimo día
natural siguiente al plazo señalado. Si el día de
la apertura de proposiciones es sábado o día fes-
tivo el plazo se prorrogará automáticamente has-
ta el siguiente día hábil. 

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en los sobres nº 1. En el caso de
que no se observaran defectos materiales o los apre-
ciados no fueran subsanables, se procederá en el mis-
mo acto a la apertura de los sobres nº 2. Si por el con-
trario se apreciaran defectos subsanables, la apertura
de las ofertas tendrá lugar el cuarto día hábil si-
guiente al de la apertura de la documentación gene-
ral. 

e) Hora: 10 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cualquier información de carácter administrativo
será facilitada en la Sección de Contratación de Ser-
vicios, del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, 10ª planta del Edificio de Traumatolo-
gía.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios de los Boletines Oficiales así co-
mo las publicaciones en prensa correrán, de una so-
la vez, por cuenta del adjudicatario.

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

28 de abril de 2009.

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

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 2009.- La
Directora Gerente, Mercedes Cueto Serrano.

Consejería de Turismo

1886 Dirección General de Infraestructura Turísti-
ca.- Anuncio de 6 de mayo de 2009, por el que
se hace pública la convocatoria de procedimiento
abierto y trámite urgente para la contrata-
ción de las obras de “actuaciones en el Ba-
rrio de El Escobonal”, término municipal de
Güímar, isla de Tenerife, dentro del PICT de
Canarias 2001-2006.

La Consejería de Turismo del Gobierno de Cana-
rias convoca procedimiento abierto, y trámite ur-
gente, para la contratación de las obras de “actuaciones
en el Barrio de El Escobonal”, término municipal de
Güímar, isla de Tenerife, con las siguientes caracte-
rísticas:

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del contrato es la realización de las obras
de remodelación y reforma de la Plaza San José, re-
pavimentación de la calle Capitán Delgado Trini-
dad, construcción del parque público La Hendía, y
acerado y aparcamientos alrededor del parque, den-
tro del Barrio El Escobonal, en el distrito III de Aga-
che, término municipal de Güímar.

2. PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo de licitación de las obras,
sin incluir el I.G.I.C., asciende a la cantidad de tres-
cientos setenta y cuatro mil quinientos diecisiete
euros con cincuenta y un céntimos (374.517,51 euros).

3. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo máximo de ejecución de las obras será
de doce (12) meses, a contar desde la iniciación de
las mismas.

4. GARANTÍA PROVISIONAL. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
los licitadores no deberán constituir garantía provi-
sional.

5. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS CON-
CURSANTES.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
de Prescripciones Técnicas y demás documentación
complementaria para el estudio del concurso, esta-
rán a disposición de los interesados, para su exa-
men, en el Servicio de Infraestructura Turística de la
Dirección General de Infraestructura Turística, Edi-
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ficio de Servicios Múltiples I, 2ª planta, Avenida de
Anaga, 35, Santa Cruz de Tenerife [teléfono (922)
477357, fax (922) 475048], y Edificio de Servicios
Múltiples III, 6ª planta, calle León y Castillo, 200,
Las Palmas de Gran Canaria [teléfono (928) 899389,
fax (928) 899743], durante el plazo de presentación
de proposiciones, en horas hábiles de oficina. 

Dicho Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares obra insertado en la página web del Gobier-
no de Canarias: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

6. CLASIFICACIÓN.

La clasificación exigida a los contratistas será la
siguiente: 

GRUPO A SUBGRUPO 1 CATEGORÍA C
GRUPO C SUBGRUPO 4 CATEGORÍA B
GRUPO C SUBGRUPO 6 CATEGORÍA C
GRUPO K SUBGRUPO 6 CATEGORÍA B

En el caso de empresarios no españoles de la
Unión Europea que no estén clasificados, deberán acre-
ditar la suficiente capacidad económica, financiera
y técnica en la forma y condiciones establecidas en
la cláusula 5.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CON-
CURSANTES.

La que se reseña en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares según las circunstancias
de cada licitador.

8. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPO-
SICIONES.

Deberán presentarse en el Registro de Entrada de
la Dirección General de Infraestructura Turística de
la Consejería de Turismo, cuya dirección es la des-
crita en el punto 5 de este anuncio, antes de las 12,00
horas del décimo tercer día natural siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. En caso de coincidir en sábado, do-
mingo o festivo, se admitirá la presentación antes de
las 12,00 horas del día hábil siguiente.

Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo o mensajería, el licitador deberá acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha de imposi-
ción del envío y comunicar el mismo día al órgano
de contratación, por fax, télex o telegrama, la remi-
sión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición en el ca-
so que fuera recibida fuera del plazo fijado en este
anuncio.

9. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN YAPERTURA DE
PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratación examinará y calificará
la documentación general presentada por los licita-
dores en el sobre nº 1 conforme al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

La apertura de las proposiciones económicas ad-
mitidas deberá efectuarse en el plazo máximo de
quince días contado desde la fecha de finalización del
plazo máximo para presentar las ofertas. En caso de
coincidir en sábado, domingo o festivo, se traslada-
rá al siguiente día hábil.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

El pago de los gastos originados por la publica-
ción del anuncio de licitación será por cuenta del ad-
judicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2009.- El
Director General de Infraestructura Turística, Se-
bastián Ledesma Martín.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1887 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 11 de mayo de 2009, que emplaza
a cuantos aparezcan como interesados en el
recurso que se tramita como Procedimien-
to Abreviado nº 131/2009 en el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 3 de San-
ta Cruz de Tenerife, interpuesto por Dña. Ma-
ría Auxiliadora Rubio Ramírez contra la
Resolución de esta Dirección General de
16 de septiembre de 2008, por la que se au-
toriza la contratación de personal laboral
temporal desplazado como consecuencia de
la adjudicación definitiva de puestos a los
aspirantes aprobados en el proceso selecti-
vo de promoción interna para la cobertura
de vacantes correspondientes a diversas ca-
tegorías profesionales del personal laboral
de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, convocado
por Orden de la Consejería de Presidencia
y Justicia de 14 de febrero de 2007 (B.O.C.
nº 174, de 1.9.08).
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