
d) Teléfonos: (922) 470977 ó (922) 470979.

e) Telefax: (922) 470938.

f) Página Web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontra-
tante.

g) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: ocho días naturales contados a partir del
día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
del Estado o en su caso la que resulte más tardía de
las publicaciones en otros Boletines Oficiales.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: grupo M, subgrupo 2, categoría D.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: octavo día natu-
ral contado a partir del día siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial del Estado o en su caso la que
resulte más tardía de la publicación en este Boletín
Oficial de Canarias.

b) Documentación a presentar: la requerida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Teneri-
fe.

2º) Domicilio: calle Carmen Monteverde, 45,
planta baja (Registro).

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener la oferta: hasta adjudicación definiti-
va. 

e) Admisión de variantes: - - -.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Tenerife.

b) Domicilio: calle Carmen Monteverde, 45, 2ª plan-
ta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la apertura del sobre nº 1(documenta-
ción general) se efectuará al séptimo día natural si-

guiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones. En caso de existir proposiciones en-
viadas por correo o mensajería que cumplan los re-
quisitos exigidos en la cláusula 12.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, la apertura se
efectuará el undécimo día natural, contado desde el
siguiente en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones. De no encontrarse deficiencias sub-
sanables en la documentación presentada, se proce-
derá a abrir en el mismo acto el sobre nº 2 (proposi-
ciones económicas y técnicas); en caso contrario, se
concederán tres días hábiles de plazo a los licitado-
res para que presenten la documentación comple-
mentaria necesaria. Si alguno de los citados días fue-
se sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al
siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00 horas. 

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Departamento de Asesoría
Jurídica de la Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Tenerife, en el domicilio y teléfo-
no antes indicados.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en el Boletín Oficial de Canarias, Bo-
letín Oficial del Estado y en prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

Fundación Canaria de Juventud IDEO

2054 ANUNCIO de 18 de mayo de 2009, por el que
se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de catering a los meno-
res internos en los Centros de Ejecución de Me-
didas Judiciales.

1. ENTIDAD ADJUDICADORAY DATOS PARA LA OB-
TENCIÓN DE INFORMACIÓN.

a) Organismo: Fundación Canaria de Juventud
IDEO.

b) Número de expediente: 1/2009.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de catering a
los menores internos en los Centros de Ejecución de
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Medidas Judiciales gestionados por la Fundación
Canaria de Juventud IDEO.

b) Lugar de ejecución: Centros de Ejecución de
Medidas Judiciales ubicados en las siguientes islas:
Tenerife y Gran Canaria.

c) División por lotes: no.

3. TRAMITACIÓN Y TIPO DE PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

2.400.000 euros (excluido el I.G.I.C.) total, por cua-
tro años más dos posibles prórrogas.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

1% del presupuesto base de licitación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Fundación Canaria de Juventud IDEO.
Departamento Jurídico.

b) Domicilio: calle León y Castillo, 29, bajo
(35003-Las Palmas de Gran Canaria).

c) Teléfono: (928) 366600.

d) Fax: (928) 380613.

e) Correo electrónico: mllaare@fundacionideo.com. 

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O SOLICITU-
DES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: el 24 de agosto
de 2009 a las 14,00.

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

c) Lugar de presentación: Fundación Canaria de
Juventud IDEO, Departamento Jurídico, calle León
y Castillo, 29, bajo (35003-Las Palmas de Gran Ca-
naria).

d) Plazo durante el que el licitador está obligado
a mantener su oferta: dos meses, a contar desde la aper-
tura de proposiciones.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Fundación Canaria de Juventud IDEO.

b) Domicilio: calle León y Castillo, 29, bajo
(35003-Las Palmas de Gran Canaria).

c) Fecha: el 14 de septiembre de 2009.

d) Hora: 10,00.

9. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario.

10. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
SE OBTIENEN LOS PLIEGOS. 

http://www.fundacionideo.com.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2009.-
El Director Gerente, Orlando Umpiérrez García.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2055 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 14 de ma-
yo de 2009, sobre notificación de la Resolu-
ción de 14 de abril de 2009, por la que se po-
ne fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Ángel Daniel Castro Fariña por infrac-
ción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores.- Expte. 430/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado, se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Ángel Daniel Castro Fariña.
AYUNTAMIENTO: Candelaria.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 430/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Ángel Daniel Castro Fariña por la comisión de in-
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