
tratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

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

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
información: quince días naturales después de la
publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales a partir del día siguiente de la publicación de
este anuncio, prorrogándose al siguiente día hábil
en el caso de que dicho plazo finalizara en sába-
do o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de
Cláusulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc-
ción General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Di-
rección General de Recursos Económicos- Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

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 obli-
gado a mantener su oferta: hasta adjudicación de-
finitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

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 corre-
rán por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2084 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 25
de mayo de 2009, del Director, por el que se
hace pública la apertura del procedimien-
to de adjudicación del contrato de servicio
integral de mantenimiento correctivo, adap-
tativo y evolutivo del Sistema de Información
del Servicio Público de Empleo de Canarias
(SISPECAN) y otros sistemas informáticos
del Servicio Canario de Empleo, así como
del mantenimiento integral de los servicios
software de base que les dan soporte, me-
diante procedimiento abierto y tramitación
urgente. 

El Servicio Canario de Empleo, por Resolución
del Director de fecha 18 de mayo de 2009, anun-
cia la siguiente contratación:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

1. Descripción: servicio integral de manteni-
miento correctivo, adaptativo y evolutivo del Sis-
tema de Información del Servicio Público de Em-
pleo de Canarias (SISPECAN) y otros sistemas
informáticos del Servicio Canario de Empleo, así
como del mantenimiento integral de los servicios
software de base que les dan soporte, mediante pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente.

2. Duración del contrato: el contrato tendrá un
plazo máximo de ejecución de doce (12) meses, a
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contar desde el día que se estipule en el contrato,
salvo que la tramitación se haya declarado de ur-
gencia, en cuyo caso su ejecución comenzará des-
de la fecha en que sea adjudicado el contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El presupuesto de licitación asciende a la can-
tidad de un millón seiscientos setenta y cuatro mil
novecientos noventa y nueve euros con noventa y
seis céntimos (1.674.999,96 euros).

5. GARANTÍA.

La garantía provisional corresponde al 3% del
precio de licitación y la garantía definitiva co-
rresponde al 5% del importe de adjudicación del
contrato.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) El Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, así como la información adicional pre-
cisa, se encuentran a disposición de los interesa-
dos en las siguientes direcciones:

- Servicio Canario de Empleo, Avenida Prínci-
pes de España, s/n, planta baja, 38010-Santa Cruz
de Tenerife, teléfono (922) 474600, fax (922)
474594.

- Servicio Canario de Empleo, calle Crucita Ar-
belo Cruz, s/n, 35014-Las Palmas de Gran Cana-
ria, teléfonos (928) 307906 y 307922 y fax (928)
307947.

- Página web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/.

b) La fecha límite para retirar la documentación
coincidirá con el último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. REQUISITOS DE LOS CONTRATISTAS.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de las proposiciones finalizará el día 11

de junio de 2009, a las 14,00 horas, pudiendo pre-
sentar dichas proposiciones en el Servicio Cana-
rio de Empleo, en las direcciones indicadas en el
apartado seis de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: cada licitador pre-
sentará la documentación y proposición en dos so-
bres cerrados e identificados según se detalla a
continuación, que contendrán:

Sobre nº 1: con el título Documentación gene-
ral para el concurso de “servicio integral de man-
tenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo del
Sistema de Información del Servicio Público de Em-
pleo de Canarias (SISPECAN) y otros sistemas in-
formáticos del Servicio Canario de Empleo, así co-
mo del mantenimiento integral de los servicios
software de base que les dan soporte”, contendrá
la documentación establecida en la cláusula 13.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

Sobre nº 2: con el título Proposición para el
concurso de “servicio integral de mantenimiento
correctivo, adaptativo y evolutivo del Sistema de
Información del Servicio Público de Empleo de Ca-
narias (SISPECAN) y otros sistemas informáticos
del Servicio Canario de Empleo, así como del
mantenimiento integral de los servicios software
de base que les dan soporte”, contendrá la propo-
sición económica de conformidad con lo previsto
en la cláusula 13.3 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación: las proposiciones se-
rán presentadas en los Registros del Servicio Ca-
nario de Empleo, sitos en las direcciones indica-
das en el apartado 6 del presente anuncio. Asimismo,
podrán ser enviadas por correo, en cuyo caso ha-
brá de observarse lo previsto en la cláusula 12.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares que rige la presente contratación.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

La Mesa de Contratación se reunirá el día 18 de
junio de 2009, a las 10,00 horas, en la sede del Ser-
vicio Canario de Empleo, sito en la calle Crucita
Arbelo Cruz, s/n (Lomo Apolinario), Las Palmas
de Gran Canaria, para calificar la documentación
contenida en el sobre 1. En el caso de que no se
observaran defectos materiales o los apreciados no
fueran subsanables, la Mesa procederá, en el mis-
mo acto, a la apertura de las proposiciones económicas
contenidas en el sobre 2. La fecha para la apertu-
ra de las ofertas fijada para el 18 de junio de 2009,
podrá ser modificada previo aviso a las entidades
licitadoras, en el caso de que la documentación en-
viada por correo no se haya recibido antes de la mis-
ma.
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Si por el contrario se apreciaran defectos ma-
teriales subsanables en la documentación aporta-
da, la Mesa podrá conceder un plazo no superior
a tres días contados a partir del siguiente en que
haya tenido lugar la publicación de los mismos en
el tablón de anuncios del Servicio Canario de Em-
pleo, para que los licitadores subsanen los corres-
pondientes defectos, señalándose igualmente por
la Mesa, el lugar, fecha y hora de apertura y lec-
tura de proposiciones económicas. 

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la
prensa regional serán por cuenta del adjudicatario,
según lo previsto en la cláusula 21 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
la presente contratación. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de
2009.- El Director, p.s., el Secretario General [artº.
8, punto 3.a) del Decreto 118/2004, de 29 de ju-
lio; B.O.C. nº 163, de 24.8.04], David Gómez
Prieto.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2085 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 21 de mayo de 2009, que emplaza
a cuantos aparezcan como interesados en el
recurso que se tramita como Procedimien-
to Abreviado nº 193/09 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Tres de Santa Cruz
de Tenerife, interpuesto por Dña. Julia Cam-
pos Díaz contra inactividad administrativa
por no convocar de forma anual el corres-
pondiente concurso de provisión de puestos
de trabajo del Cuerpo Superior Facultati-
vo, Escala de Titulados Sanitarios, espe-
cialidad Formación Administración Sani-
tarios, para el personal funcionario, con
carácter definitivo. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de San-
ta Cruz de Tenerife, en el recurso nº 193/09 inter-
puesto por Dña. Julia Campos Díaz contra inactividad
administrativa por no convocar de forma anual el
correspondiente concurso de provisión de puestos
de trabajo del Cuerpo Superior Facultativo, Esca-

la de Titulados Sanitarios, especialidad Forma-
ción Administración Sanitarios, para el personal fun-
cionario, con carácter definitivo, y dado que el
acto objeto de la impugnación podría afectar a una
pluralidad de administrados por determinar, su-
puesto subsumible en lo dispuesto en el artículo 59.5.a)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, esta
Dirección General, conforme a lo dispuesto en el
artículo 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 E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencioso-
administrativo nº 193/09, seguido a instancia de
Dña. Julia Campos Díaz.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como
interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo que se tramita como Procedimiento Abrevia-
do nº 193/09 del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, para
que puedan comparecer ante la mencionada Sala
en el plazo de nueve días, a partir de la publica-
ción de la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

2086 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 21 de mayo de 2009, que emplaza
a cuantos aparezcan como interesados en el
recurso que se tramita como Procedimien-
to Abreviado nº 195/09 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Tres de Santa
Cruz de Tenerife, interpuesto por Dña. Ara-
celi Alemán Herrera contra inactividad ad-
ministrativa por no convocar de forma anual
el correspondiente concurso de provisión
de puestos de trabajo del Cuerpo Superior
Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios,
especialidad Formación Administración Sa-
nitarios, para el personal funcionario, con
carácter definitivo. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de San-
ta Cruz de Tenerife, en el recurso nº 195/09 inter-
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