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La Dirección Gerencia del Hospital Universi-
tario de Canarias, con fecha 6 de mayo de 2009,
ha resuelto convocar procedimiento abierto ar-
monizado para la contratación del suministro de
diverso material de punción venosa para el Hos-
pital Universitario de Canarias (expediente nº
HUC-CA004/09).

Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto má-
ximo que a la Administración puede suponerle la
presente contratación asciende a la cantidad de dos-
cientos treinta mil ciento sesenta (230.160,00)
euros, I.G.I.C. excluido.

Garantía provisional: 3% del presupuesto de li-
citación.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un pla-
zo máximo de vigencia de treinta y seis (36) me-
ses.

Obtención de la documentación e información:
Servicio de Contratación Administrativa del Hos-
pital Universitario de Canarias, Edificio Pabellón
de Gobierno, 2ª planta, Hospital Universitario de
Canarias, Ofra, s/n, La Cuesta, La Laguna-38320,
Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922) 678082/83/84,
fax (922) 660701, http://www.gobcan.es/perfil-
delcontratante.

Plazo de presentación de proposiciones: quin-
ce días naturales desde la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sin que
dicho plazo pueda finalizar antes de cuarenta dí-
as a partir de la fecha de envío del anuncio al
Diario Oficial de la Unión Europea.

Si el citado día fuese sábado o inhábil, se en-
tenderá prorrogado al siguiente día hábil.

Documentación a presentar por los licitadores:
la requerida en la cláusula duodécima del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación.

Variantes: en la presente contratación no se ad-
mitirán variantes a la oferta base.

Lugar y presentación de proposiciones: Regis-
tro Auxiliar del Hospital Universitario de Cana-
rias, 3ª planta del Edificio Pabellón de Gobierno
del Hospital Universitario de Canarias, Ofra, La

Laguna-38320, Santa Cruz de Tenerife, en días la-
borables, que no sean sábados, de 9,00 a 14,00 ho-
ras.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Con-
tratación, una vez calificada la documentación
general contenida en el sobre nº 1, realizará en ac-
to público la apertura de los sobres número 2 y 3
de los licitadores admitidos, tal y como se esta-
blece en la cláusula decimoquinta de los Pliegos
de Condiciones Económico-Administrativas.

Gastos de publicación: correrán a cargo del/de
los adjudicatario/s.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 8 de mayo de 2009.

La Laguna, a 6 de mayo de 2009.- El Director
Gerente, Ignacio López Puech.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2036 Dirección General de Administración Te-
rritorial y Gobernación.- Anuncio de 20 de
mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 21 de abril de 2009, por la
que se inicia expediente de revocación de
la autorización administrativa de instalación
de máquinas recreativas en el local, deno-
minado Bar Ópalo, sito en la Carretera Ge-
neral La Zamora, 94, Los Realejos, con
LTF-145, otorgada a favor de D. Juan Jo-
sé Rodríguez Carballo.

Habiendo sido intentada la notificación de la
Resolución de la Dirección General de Adminis-
tración Territorial y Gobernación de fecha 21 de
abril de 2009, por la que se inicia expediente de
revocación de la autorización administrativa de ins-
talación de máquinas recreativas en el local, de-
nominado Bar Ópalo, sito en la Carretera Gene-
ral La Zamora, 94, Los Realejos, con LTF-145,
otorgada a favor de D. Juan José Rodríguez Car-
ballo, en el domicilio que figura en el citado ex-
pediente, sin que haya podido practicarse al inte-
resado, de conformidad con lo establecido en el
artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
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mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a su pu-
blicación.

“Examinado el expediente de la autorización ad-
ministrativa de instalación de máquinas recreati-
vas en el local, denominado Bar Ópalo, sito en la
Carretera General La Zamora, 94, Los Realejos,
con LTF-145, otorgada a favor de D. Juan José Ro-
dríguez Carballo.

Vista la propuesta formulada por el Jefe de
Servicio de Gestión del Juego.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º.- Mediante Resolución de fecha 21 de febrero
de 2002, de esta Dirección General de Adminis-
tración Territorial y Gobernación, previo expe-
diente tramitado al efecto, se autorizó la instala-
ción de máquinas recreativas en el local, denominado
Bar Ópalo, sito en la Carretera General La Zamora,
94, Los Realejos, con LTF-145, a instancias de Dña.
Mercedes Mesa Escobar, con N.I.F. 42043027Q,
habiéndose aportado al expediente  calificación de
la actividad del Cabildo de Tenerife.

2º.- Mediante Resolución de fecha 3 de febre-
ro de 2006, de esta Dirección General de Admi-
nistración Territorial y Gobernación, previo ex-
pediente tramitado al efecto, se autorizó el cambio
de titularidad de la autorización para instalar má-
quinas recreativas del Bar denominado Ópalo, de
Dña. Mercedes Mesa Escobar a D. Juan José Ro-
dríguez Carballo, habiéndose aportado al expediente
solicitud de cambio de titularidad.

3º.- Con fecha 11 de febrero del presente año,
por parte del Servicio de Gestión del Juego se re-
quirió al titular de la autorización la aportación de
la licencia de apertura, otorgándose al efecto un
plazo de diez días, habiendo transcurrido en ex-
ceso el mencionado plazo sin que se aportara la
licencia requerida ni documentación alguna.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en es-
ta materia se regulan por la Ley 6/1999, de 26 de
marzo, de los Juegos y Apuestas y por el Decre-
to 162/2001, de 30 de julio, por el que se aprue-

ba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segunda.- De conformidad con lo establecido
en el artículo 71.a) del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
aprobado por Decreto 22/2008, de 19 de febrero,
esta Dirección General de Administración Terri-
torial y Gobernación es competente para el inicio
y resolución de este expediente.

Tercera.- Que el procedimiento a seguir en la
tramitación de este expediente se ajusta a lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
así como a la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los
Juegos y Apuestas y el Decreto 162/2001, de 30
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Canarias, debiéndose resolver el
mismo dentro del plazo establecido en la citadas
disposiciones.

Cuarta.- Que el artículo 5 de la Ley 6/1999, es-
tablece: Autorizaciones administrativas: 1. La or-
ganización y explotación de los juegos y apues-
tas objeto de la presente Ley e incluidos en el
Catálogo de Juegos y Apuestas de Canarias, tan
solo podrá tener lugar previa la correspondiente
autorización administrativa ... 

Por su parte, el artículo 46 del vigente Decre-
to 162/2001, de 30 de julio,  por el que se aprue-
ba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias dis-
pone: “Régimen de las autorizaciones a bares, ca-
feterías y restaurantes para instalar máquinas re-
creativas. 

1. Las autorizaciones para la instalación de má-
quinas recreativas en bares, cafeterías y restaurantes,
tendrán eficacia mientras lo sea la licencia muni-
cipal de apertura, salvo que concurra alguno de los
supuestos previstos en los puntos siguientes. 

2. Las autorizaciones de instalación podrán ser
revocadas por pérdida de alguno de los requisitos
exigidos para su otorgamiento ...”. 

No habiéndose acreditado la existencia de li-
cencia de apertura, exigida por el artículo 45 del
mencionado Reglamento, procede iniciar expe-
diente de revocación de la autorización de insta-
lación de máquinas recreativas.
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En su virtud, y en el ejercicio de la competen-
cia que tengo atribuida,

R E S U E L V O

1º.- Iniciar expediente administrativo de revo-
cación de la autorización administrativa de insta-
lación de máquinas recreativas en el local, deno-
minado Bar Ópalo, sito en la Carretera General La
Zamora, 94, Los Realejos, con LTF-145, otorga-
da a favor de D. Juan José Rodríguez Carballo.

2º.- Que se notifique la presente resolución a
D. Juan José Rodríguez Carballo,  concediéndo-
le, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, un pla-
zo de diez (10) días hábiles, contados a partir del
siguiente a la recepción de la Resolución de ini-
cio, para que formule las alegaciones y presente
los documentos y justificaciones que estimen per-
tinentes.- Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de
2009.- El Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Her-
nández.”

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2009.-
El Director General de Administración Territo-
rial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2037 Dirección Territorial de Educación de San-
ta Cruz de Tenerife.- Anuncio de 6 de abril
de 2009, relativo a extravío de título a nom-
bre de D. Manuel Alexis Núñez Cruz.

Se hace público el extravío del título de Téc-
nico Especialista expedido el 22 de octubre de
2002, y registrado en el libro 56, folio 133, nº
200208030823 de D. Manuel Alexis Núñez Cruz,
con D.N.I. nº 42.091.840-T a fin de extender el
correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documen-
to deberá efectuarse ante esta Dirección Territo-
rial en el plazo de 30 días desde su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, pasados los cua-
les dicho título quedará nulo y sin valor y se se-

guirán los trámites para la expedición del dupli-
cado.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de abril 2009.- El
Director Territorial, José Zenón Ruano Villalba.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2038 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de mayo de 2009,
relativo a notificación a Dña. Fátima Re-
zouane de la Resolución de 7 de mayo de 2009,
por la que se pone fin al procedimiento an-
te esta Dirección General.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 7 de ma-
yo de 2009, registrada bajo el nº 2008, por la que
se pone fin a procedimiento incoado por esta Di-
rección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, en el domicilio obrante en el mencionado
expediente, se procede, conforme a lo estableci-
do 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.
Fátima Rezouane, que podrá comparecer, en el pla-
zo de diez días siguientes a la publicación, en la
sede de esta Dirección General, sita en calle Pro-
fesor Agustín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos
Múltiples II, segunda planta, Las Palmas de Gran
Canaria, para tener conocimiento íntegro del men-
cionado acto y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de
2009.- La Directora General de Protección del
Menor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2039 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 20 de mayo de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Eduardo Domínguez Sierra, de la Resolu-
ción de 15 de abril de 2009, que inicia pro-
cedimiento administrativo de reposición de
la realidad física alterada recaída en el ex-
pediente 1255/03 U (IU 11/2003).


