
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308029/35/21.

e) Telefax: (928) 450801.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja (Las Palmas de Gran Canaria).

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja (35004-Las Palmas de Gran Canaria).

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

1933 Dirección General de Planificación y Pre-
supuesto.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 8 de mayo de 2009,
que dispone la publicación de la remisión
a la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias del expediente administrativo co-
rrespondiente a la circular conjunta nº 6,
de 27 de enero de 2009, relativa a las re-
tribuciones salariales del personal al ser-
vicio de la Comunidad Autónoma de Canarias,
dictada por las Direcciones Generales de la
Función Pública y de Planificación y Pre-
supuesto, y emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario nº 68/2009.

Vista la providencia de la Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, de 3 de abril
de 2009, en cumplimiento de lo acordado por la
misma, y en virtud de lo dispuesto en los artícu-
los 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, del expediente adminis-
trativo correspondiente al procedimiento ordina-
rio nº 68/2009 (nig: 3800020320090000217), se-
guido en la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a ins-
tancia del Sindicato Comisiones Obreras, contra
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 Cana-
rias.

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
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, hacer pública la presente
Resolución a fin de que los interesados en el re-
curso citado en el apartado anterior puedan com-
parecer ante dicha Sala en el plazo de nueve días,
a partir de la publicación de la misma en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de
2009.- La Directora General de Planificación y Pre-
supuesto, María Eulalia Gil Muñiz.
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