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de junio, de Régimen Electoral General (B.O.E. nº
147, de 20.6.85). Asimismo, dispondrán de otras
cuatro horas para la remisión del voto por correo.

Quinto.- Las reducciones de jornada como con-
secuencia de los permisos previstos en el Real De-
creto 605/1999, de 16 de abril, y desarrollados en los
anteriores artículos de la presente Orden, no supon-
drán merma de la retribución que por todos los con-
ceptos vinieran obteniendo los trabajadores, sirviendo
como justificación adecuada, de acuerdo todo lo an-
terior con lo establecido en el artículo 37.3.d) del Es-
tatuto de los Trabajadores, la presentación de certi-
ficación de voto o, en su caso, la acreditación de la
Mesa Electoral correspondiente.

Sexto.- Publíquese la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias, haciendo saber que contra
la misma, que no agota la vía administrativa, se po-
drá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Empleo, Industria y Comercio en el pla-
zo de un mes siguiente a la publicación.

Séptimo.- La presente Resolución producirá sus
efectos el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

2029 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 22
de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto de adjudicación para la
realización del suministro de material consu-
mible de oficina con destino a esta Conseje-
ría en todo el ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

La Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias convoca procedimiento abierto de
adjudicación para la realización del suministro de ma-
terial consumible de oficina con destino a la Conse-
jería de Economía y Hacienda en todo el ámbito te-
rritorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

1.- Objeto: suministro de material consumible de
oficina con destino a la Consejería de Economía y
Hacienda en todo el ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

2.- Precio de licitación: 110.000,00 euros sin in-
cluir I.G.I.C.

3.- Plazo  de  ejecución del contrato: 2 años.

4.- Documentación de interés para los licitadores:
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentación e información quedarán a dis-
posición de los interesados durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones en el Servicio de Coor-
dinación General y Régimen Interior de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Economía y
Hacienda, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, Las Pal-
mas de Gran Canaria, y en la Sección de Coordina-
ción de dicha Secretaría sita en la Avenida José Ma-
nuel Guimerá, 10, Edificio de Servicios Múltiples II,
5ª planta, Santa Cruz de Tenerife, así como en la pá-
gina del Gobierno de Canarias en Internet (http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante).

5.- Garantía provisional: de  acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 91.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público, los licitadores no deberán constituir
garantía provisional.

6.- Las proposiciones se podrán presentar en el Re-
gistro General de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Economía y Hacienda en Las Pal-
mas de Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª
planta, o en el Registro General de la Secretaría Ge-
neral Técnica de dicha Consejería sito en la Aveni-
da José Manuel Guimerá, 10, Edificio de Servicios
Múltiples II, 5ª planta, Santa Cruz de Tenerife, en ho-
rario de 9,00 a 14,00 horas. El plazo de presentación
de proposiciones concluirá una vez que hayan trans-
currido 15 días naturales contados desde el siguien-
te a la presente publicación. 

En el caso de utilizar el envío por correo o men-
sajería, el interesado deberá acreditar, con el res-
guardo correspondiente, la fecha de imposición del
envío y comunicar en el mismo día al órgano de con-
tratación, por fax, télex o telegrama, la remisión de
la proposición. Dicha comunicación podrá también
realizarse por correo electrónico a la dirección jme-
lalo@gobiernodecanarias.org, si bien este medio só-
lo será válido si existe constancia de su transmisión
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 am-
bos requisitos, no será admitida la proposición en el
caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el
presente anuncio.

7.- Acto de apertura de proposiciones económicas:
la apertura de las proposiciones económicas de los
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licitadores admitidos se realizará en la Sala de Jun-
tas de la Dirección General de Tributos de la Con-
sejería de Economía y Hacienda en Las Palmas de
Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, lle-
vándose a cabo a las 10,00 horas del séptimo día há-
bil contado a partir del siguiente de que se cumpla
el plazo de presentación de proposiciones, siempre
que no recaiga en sábado, en cuyo caso se celebrará
el lunes siguiente.

8.- Documentación a presentar por los licitadores:
la que figura detallada en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares que rige la presente con-
tratación.

9.- Criterio de adjudicación: precio más bajo.

10.- Muestras: se deberán presentar muestras de
los artículos detallados en la cláusula 12 bis del Plie-
go.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

2030 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 22
de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto de adjudicación, tramita-
ción urgente, para la contratación de un ser-
vicio consistente en la realización de “Controles
financieros destinados a comprobar la adecuada
y correcta obtención, utilización y disfrute de
subvenciones concedidas con cargo al Fondo
Social Europeo”.

La Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias convoca procedimiento abierto de
adjudicación, con las siguientes características:

1.- Objeto: contratar un servicio consistente en la
realización de “Controles financieros destinados a com-
probar la adecuada y correcta obtención, utilización
y disfrute de subvenciones concedidas con cargo al
Fondo Social Europeo”.

2.- Precio de licitación: el presupuesto máximo
de licitación, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar
la Administración, asciende a la cantidad de setenta
y siete mil quinientos sesenta y ocho (77.568,00)
euros.

3.- Plazo de duración: será el indicado en la cláu-
sula nº 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas que
rige la presente contratación.

4.- Documentación de interés para los licitadores:
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentación e información quedarán a dis-
posición de los interesados durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones en el Servicio de Coor-
dinación General y Régimen Interior de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Economía y
Hacienda, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, de Las
Palmas de Gran Canaria, y en la Sección de Coordi-
nación de dicha Secretaría Avenida José Manuel Gui-
merá, 10, 5ª planta, de Santa Cruz de Tenerife, así
como en la página del Gobierno de Canarias en In-
ternet http://www.gobiernodecanarias.org/perfildel-
contratante/.

5.- Garantía provisional: de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 91.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público, los licitadores no deberán constituir
garantía provisional.

6.- Las proposiciones se podrán presentar en el Re-
gistro General de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda en Las Palmas
de Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, o
en el Registro de dicha Secretaría en Santa Cruz de
Tenerife, Avenida José Manuel Guimerá, 10, 5ª planta,
horario de 9,00 a 14,00 horas, el plazo de presentación
de proposiciones concluirá una vez que hayan trans-
currido 8 días naturales a partir del siguiente a la pre-
sente publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

En el caso de utilizar el envío por correo o men-
sajería, el interesado deberá acreditar, con el res-
guardo correspondiente, la fecha de imposición del
envío y comunicar en el mismo día al órgano de con-
tratación, por fax, télex, o telegrama, la remisión de
la proposición. Dicha comunicación podrá también
realizarse por correo electrónico a la dirección mpen-
rue@gobiernodecanarias.org, si bien este medio só-
lo será válido si existe constancia de su transmisión
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 am-
bos requisitos, no será admitida la proposición en el
caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el
anuncio de licitación.

7.- Acto de apertura de proposiciones económicas:
la apertura de las proposiciones económicas de los
licitadores admitidos se realizará en la Sala de Jun-
tas de la Dirección General de Tributos de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, en Las Palmas de
Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, lle-
vándose a cabo a las 11,00 horas del séptimo día há-
bil contado a partir del siguiente de que se cumpla
el plazo de presentación de proposiciones, siempre
que no recaiga en sábado, en cuyo caso se celebrará
el lunes siguiente. 

8.- Documentación a presentar por los licitadores:
la que figura detallada en la cláusula nº 13 del Plie-

 


