
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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En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa
Cruz de Tenerife, en providencia de fecha 3 de abril
de 2009, relativo al Procedimiento Abreviado se-
guido a instancia de Dña. María Auxiliadora Ru-
bio Ramírez contra la Resolución de la Dirección
General de la Función Pública de 16 de septiem-
bre de 2008, por la que se autoriza la contratación
de personal laboral temporal desplazado como
consecuencia de la adjudicación definitiva de
puestos a los aspirantes aprobados en el proceso
selectivo de promoción interna para la cobertura
de vacantes correspondientes a diversas catego-
rías profesionales del personal laboral de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, convocado por Orden de la Conse-
jería de Presidencia y Justicia de 14 de febrero de
2007 (B.O.C. nº 174, de 1 de septiembre), este Cen-
tro Directivo

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente
administrativo que corresponde al recurso que se
tramita en el Procedimiento Abreviado nº 131/09,
seguido a instancia de Dña. María Auxiliadora
Rubio Ramírez.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como
interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo que se tramita como Procedimiento Abre-
viado nº 131/09 en el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife,
para que puedan comparecer ante el mencionado
Juzgado en el plazo de nueve días, a partir de la
publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1888 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 7 de mayo de
2009, relativo a notificación a D. José Ro-
mero Moreno de la Resolución de 19 de di-
ciembre de 2006, en el expediente de pro-
tección, por la que se pone fin al procedimiento
incoado ante esta Dirección General.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 19 de di-
ciembre de 2006, registrada bajo el nº 4429, por

la que se pone fin a procedimiento incoado por es-
ta Dirección General de Protección del Menor y
la Familia, en el domicilio obrante en el mencio-
nado expediente, se procede, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de D. Jo-
sé Romero Moreno, que podrá  comparecer, en el
plazo de diez días siguientes a la publicación, en
la sede de esta Dirección General, sita en calle San
Sebastián, 53, Edificio Príncipe Felipe, 1ª plan-
ta, Santa Cruz de Tenerife, para tener conoci-
miento íntegro del mencionado acto y dejar cons-
tancia en el expediente de tal conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y
la Familia, Carmen Steinert Cruz.

1889 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 7 de mayo de
2009, relativo a notificación a Dña. María
José Barras Cobos de la Resolución de 19
de diciembre de 2006, en el expediente de
protección, por la que se pone fin al pro-
cedimiento incoado ante esta Dirección Ge-
neral.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 19 de di-
ciembre de 2006, registrada bajo el nº 4429, por
la que se pone fin a procedimiento incoado por es-
ta Dirección General de Protección del Menor y
la Familia, en el domicilio obrante en el mencio-
nado expediente, se procede, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de Dña.
María José Barras Cobos, que podrá comparecer,
en el plazo de diez días siguientes a la publicación,
en la sede de esta Dirección General, sita en ca-
lle San Sebastián, 53, Edificio Príncipe Felipe, 1ª
planta, Santa Cruz de Tenerife, para tener cono-
cimiento íntegro del mencionado acto y dejar
constancia en el expediente de tal conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y
la Familia, Carmen Steinert Cruz.
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