
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de presentación
de proposiciones concluirá a las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Bole-
tín Oficial de Canarias. En caso de coincidir en sába-
do, finalizará a las 14,00 horas del siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General o
Auxiliar del Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

1º) Entidad: Instituto Canario de Estadística.

2º) Domicilio: calle Luis Doreste Silva, 101, 7ª
planta/Avenida Tres de Mayo, 2, planta primera.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004/Santa Cruz de Tenerife-38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos (2) meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Instituto Canario de Estadística.

b) Domicilio: calle Luis Doreste Silva, 101, 7ª plan-
ta (Sala de Juntas).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: una vez finalizado el vencimiento del pla-
zo de presentación de proposiciones. Si hubiese pro-
posiciones enviadas por correo, la apertura de ofertas
tendrá lugar el undécimo día natural siguiente a la fe-
cha de entrega de la correspondiente proposición en
la Oficina de Correos, salvo que dicho día fuese sá-
bado o día festivo, en cuyo caso el plazo se prorroga-
rá automáticamente hasta el siguiente día hábil.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre nº 1 (documentación
general), y en el caso de que no se observaran defectos
materiales o que éstos no fueran subsanables, se pro-
cederá, en el mismo acto, a la apertura del sobre nº
2.

e) Hora: a las 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES. 

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 -en Las Palmas de Gran Ca-
naria (928) 243354-, télex o telegrama, la remisión
de la proposición. Dicha comunicación podrá tam-
bién realizarse por correo electrónico, si bien este me-
dio sólo será válido si existe constancia de su trans-
misión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro
de las comunicaciones y se identifica fidedignamente
al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición en
el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado
en este anuncio.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. PORTALINFORMÁTICO O PÁGINAWEB DONDE FI-
GURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS ALACONVO-
CATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS. 

El Pliego de esta licitación puede ser consultado
a través de Internet en las siguientes direcciones, a
partir de la fecha de publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de Canarias: 

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

tratante/.

Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 2009.-
La Directora, Esther Lidia del Toro Cáceres.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2007 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 19 de mayo de 2009, que emplaza a
determinados interesados en el recurso Pro-
cedimiento Abreviado nº 22/09 del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº Tres de San-
ta Cruz de Tenerife, promovido por Dña. In-
maculada García García contra la Orden de
28 de octubre de 2008, por la que se publica
la lista de adjudicación definitiva de puestos
del concurso de méritos convocado por Orden
de 29 de noviembre de 2007, adscritos al Gru-
po D, Cuerpo Auxiliar, de los Departamentos
y Organismos Autónomos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de emplazamiento a M. Rosario Déniz
González (D.N.I. nº 43240572), Domingo Ramón Ve-
lázquez Medina (D.N.I. nº 42813820-X), María Do-
lores Domínguez Hernández (D.N.I. nº 43252637-
X), Ángela Juliani Monge (D.N.I. nº 16778634),
Rosa Herlinda González Pérez (D.N.I. nº 42768447-
Q), Inmaculada Trujillo Álvarez (D.N.I. nº 42810544-
T), María Amparo Fabra Santamaría (D.N.I. nº
42808963-Y), José Carlos Santana Ramírez (D.N.I.
nº 42739332), Rosa María Beltrán del Pino (D.N.I.
nº 43241863), Carmen Delia Cruz Ramírez (D.N.I.
nº 42828679) y Lilian Peñate Taylor (D.N.I. nº
42746448), que no pudieron ser emplazados en su do-
micilio, en cumplimiento de lo dispuesto por la ci-
tada 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-Admi-
nistrativa, esta Dirección General

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:

M. Rosario Déniz González (D.N.I. nº 43240572),
Domingo Ramón Velázquez Medina (D.N.I. nº
42813820-X), María Dolores Domínguez Hernández
(D.N.I. nº 43252637-X), Ángela Juliani Monge
(D.N.I. nº 16778634), Rosa Herlinda González Pé-
rez (D.N.I. nº 42768447-Q), Inmaculada Trujillo Ál-
varez (D.N.I. nº 42810544-T), María Amparo Fabra
Santamaría (D.N.I. nº 42808963-Y), José Carlos
Santana Ramírez (D.N.I. nº 42739332), Rosa María
Beltrán del Pino (D.N.I. nº 43241863), Carmen De-
lia Cruz Ramírez (D.N.I. nº 42828679) y Lilian Pe-
ñate Taylor (D.N.I. nº 42746448).

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

2008 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 19 de mayo de 2009, que emplaza a
cuantos aparezcan como interesados en el re-
curso que se tramita como Procedimiento
Abreviado nº 135/09 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Tres de Santa Cruz
de Tenerife, interpuesto por el Sindicato In-
dependiente Canario (SIC), contra el Acuer-
do de la Comisión Promotora del Plan de Pen-
siones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, por la

que se pone en conocimiento de los partícipes
su incorporación al plan de pensiones, hecha
pública mediante Resolución de 29 de di-
ciembre de 2008, de la Dirección General de
la Función Pública.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de Santa
Cruz de Tenerife, en el recurso nº 135/09 interpues-
to por el Sindicato Independiente Canario (SIC) con-
tra el Acuerdo de la Comisión Promotora del Plan de
Pensiones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, por la que se pone en cono-
cimiento de los partícipes su incorporación al Plan
de Pensiones, hecha pública mediante Resolución
de 29 de diciembre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública, y dado que el acto objeto
de la impugnación podría afectar a una pluralidad de
administrados por determinar, supuesto subsumible
en lo dispuesto en el artículo 59.5.a) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, esta Dirección General, conforme
a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº 135/09, seguido a instancia del
Sindicato Independiente Canario (SIC).

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 135/09
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
Tres 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 pre-
sente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

2009 Dirección General de Administración Te-
rritorial y Gobernación.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, por el que se notifica a
la organización integradora Ayuda Labo-
ral y Apoyo Social (ALMAQ), la Resolución
de incoación de expediente sancionador nº
27/2009, por presunta infracción a la nor-
mativa sobre el juego. 
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