
salvo que dicho día fuese sábado o festivo, en cuyo
caso el plazo se prorrogará automáticamente hasta el
siguiente día hábil.

En caso de envío por correo o mensajería, el in-
teresado deberá acreditar, con el resguardo corres-
pondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar
en el mismo día al órgano competente, por fax, té-
lex o telegrama, la remisión de la proposición. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
da la proposición en el caso que fuera recibida fue-
ra del plazo fijado en el anuncio (artículo 80.4 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro Auxiliar del Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de Candelaria, sito en la plan-
ta 1ª del Edificio de Traumatología -de lunes a vier-
nes, en horario de atención al público- (sábados en
Registro General de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, Edi-
ficio de Usos Múltiples II, planta baja, Avenida Jo-
sé Manuel Guimerá, 8. c.p. 38071), sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2º) Domicilio: Carretera del Rosario, 145.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38010.

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

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario Nuestra Seño-
ra de Candelaria.

b) Domicilio: Carretera General del Rosario, 145,
Sala de Juntas de la planta 10ª del Edificio de Trau-
matología.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38010.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá al
tercer día natural siguiente al de la terminación del
plazo de presentación de proposiciones y calificará
la documentación del sobre nº 1. En el caso de que
existieran proposiciones enviadas por correo y que
cumplan los requisitos de la cláusula 12 del Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares, la Mesa
se reunirá el undécimo día natural siguiente al plazo
señalado. Si el día de la apertura de proposiciones es
sábado o día festivo el plazo se prorrogará automá-
ticamente hasta el siguiente día hábil. 

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en los sobres nº 1. En el caso de
que no se observaran defectos materiales o los apre-
ciados no fueran subsanables, se procederá en el mis-
mo acto a la apertura de los sobres nº 2. Si por el con-
trario se apreciaran defectos subsanables, la apertura
de las ofertas tendrá lugar el cuarto día hábil si-
guiente al de la apertura de la documentación general. 

e) Hora: 10 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cualquier información de carácter administrativo
será facilitada en el Servicio de Suministros-Sec-
ción de Contratación de Servicios, del Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de Candelaria, 10ª planta
del Edificio de Traumatología.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios de los Boletines Oficiales, así co-
mo las publicaciones en prensa correrán, de una so-
la vez, por cuenta del adjudicatario.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

No procede.

13. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2009.-
La Directora Gerente, Mercedes Cueto Serrano.

Otros anuncios

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2197 Dirección General de Ordenación del Te-
rritorio.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 27 de mayo de 2009, que
aprueba inicialmente las Normas de Con-
servación del Monumento Natural de La
Fortaleza (La Gomera), y se toma conocimiento
de su informe de sostenibilidad.
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Resolución de la Ilma. Sra. Directora General de
Ordenación del Territorio por la que se aprueban
inicialmente las Normas de Conservación del Mo-
numento Natural de La Fortaleza (término muni-
cipal de Vallehermoso, La Gomera) y se toma en
conocimiento el informe de sostenibilidad de las re-
feridas Normas de Conservación.

ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución de la Dirección General
de Ordenación del Territorio nº 120, de fecha 23
de julio de 2003, se procede a la aprobación del Avan-
ce de las Normas de Conservación del Monumen-
to Natural de La Fortaleza. En la misma Resolu-
ción se somete el expediente al trámite de cooperación
interadministrativa y participación ciudadana pre-
visto en el artículo 11 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en ade-
lante, Texto Refundido).

Segundo.- Por anuncio de la Dirección General
de Ordenación del Territorio publicado en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 207, de 23 de octubre
de 2003, se sometió al trámite de participación ciu-
dadana el mencionado documento, por plazo de
cuarenta días naturales.

Tercero.- El Monumento Natural de la Monta-
ña de La Fortaleza es área de sensibilidad ecoló-
gica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
245 del Texto Refundido, a efectos de lo preveni-
do en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Preven-
ción del Impacto Ecológico.

Cuarto.- Analizadas las sugerencias recibidas
durante el trámite de participación ciudadana así co-
mo los informes emitidos durante la consulta ins-
titucional, se emite, por parte del Servicio de Or-
denación de Espacios Naturales Protegidos y Paisaje,
informe técnico favorable al documento que es ob-
jeto de esta aprobación inicial.

Quinto.- Por su parte, se emite informe jurídico
por parte del Servicio Administrativo Económico
de la Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.

CONSIDERACIONES TÉCNICO-JURÍDICAS

Primera.- El anexo del Texto Refundido recoge
con el código G-8 el Monumento Natural de La For-
taleza, que comprende 53,2 hectáreas, situado en
el término municipal de Vallehermoso.

Segunda.- En virtud del artículo 21.1.d) del Tex-
to Refundido el planeamiento de los Espacios Na-
turales Protegidos, que incluirá los usos del terri-
torio en toda su extensión, podrá adoptar la forma
de Normas de Conservación de Monumentos Na-
turales, debiendo establecer el contenido y deter-
minaciones reguladas en el artículo 22 del citado
Texto Refundido.

Tercera.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 22.9 del Texto Refundido, reglamenta-
riamente se desarrollará el contenido mínimo y re-
quisitos documentales que deberán cumplir los Pla-
nes y Normas de Espacios Naturales Protegidos, así
como las normas específicas de procedimiento, di-
ferenciándolos en función de la categoría de Espacios
Naturales Protegidos que ordenen. Dicho conteni-
do se instrumentará, al menos, en una Memoria
Descriptiva que contendrá un estudio de los eco-
sistemas del Espacio Natural, y delimitará las dis-
tintas zonas, su régimen de protección y aprove-
chamiento de los recursos, si diera lugar, y concretará
la normativa de aplicación en cada una de ellas. Jun-
to a dicha Memoria se incorporará la base carto-
gráfica necesaria y un estudio financiero de las ac-
tuaciones que se prevean.

Cuarta.- De acuerdo con lo ordenado en el artícu-
lo 24.1.a) del Texto Refundido, relativo a la for-
mulación y procedimiento de los instrumentos de
ordenación, en relación con lo establecido en el ar-
tículo 67.1 del Reglamento de Procedimientos de
los instrumentos de ordenación del sistema de pla-
neamiento de Canarias, aprobado por Decreto
55/2006, de 9 de mayo (en adelante Reglamento de
Procedimientos), corresponde la formulación de
los Planes y Normas de Espacios Naturales Prote-
gidos a la Consejería de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Canarias com-
petente en materia de medio ambiente.

Quinta.- De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 24.2 del Texto Refundido, la tramitación del
procedimiento, incluidos el sometimiento a infor-
mación pública en la forma que se determine re-
glamentariamente y las aprobaciones previas a la
definitiva, corresponderá a la Administración que
haya formulado el Plan o Norma de que se trate.

Sexta.- Según lo establecido en el apartado 4 del
artículo 22 y en el 37.1 del Reglamento Orgánico
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, aprobado mediante Decreto 20/2004,
de 2 de marzo, corresponde a la Viceconsejería de
Ordenación Territorial formular los Planes y Nor-
mas de Espacios Naturales Protegidos, y a la Di-
rección General de Ordenación del Territorio in-
coar, impulsar y tramitar los expedientes que en
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materia de ordenación de espacios naturales debe
resolver o proponer la Viceconsejería de Ordena-
ción Territorial.

Séptima.- Según establece el informe jurídico,
una vez ultimada la redacción del documento y
emitidos los informes técnicos y jurídicos ante-
riormente citados que hacen referencia al cumpli-
miento de los requisitos de carácter documental, pro-
cedimental y sustantivo que resulten exigibles,
deberá someterse el instrumento de ordenación a
aprobación inicial del órgano competente, esto es,
la Ilma. Sra. Directora General de Ordenación del
Territorio que podrá aprobarlo mediante Resolución,
de conformidad con lo previsto en los apartados 1
y 2 del artículo 29 del Reglamento de Procedi-
mientos.

Octava.- De conformidad con el artículo 67.5
del Reglamento de Procedimientos corresponde-
rá la aprobación definitiva de las Normas de Con-
servación a la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias en el plazo máxi-
mo de un año desde el inicio del procedimiento.
La forma de computar este plazo es la estableci-
da por el régimen transitorio del referido Regla-
mento. En el presente supuesto el procedimiento
administrativo habría caducado. No obstante, y se-
gún se deduce de la consideración jurídica X del
informe jurídico obrante en el expediente, por
aplicación del artículo 92.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común “podrá no aplicarse la cadu-
cidad en el supuesto de que la cuestión suscitada
afecte al interés general, o fuera conveniente sus-
tanciarla para su definición o esclarecimiento”. El
propio informe procede, en la citada consideración
jurídica, a justificar la aplicación de este artícu-
lo, concluyendo que el procedimiento no se con-
sidera caducado, pudiendo, por tanto, continuar-
se con la tramitación.

Novena.- La aprobación inicial implicará, a los
efectos de una correcta cooperación interadminis-
trativa, proporcionar nuevamente, a todas las Ad-
ministraciones afectadas la posibilidad de expo-
ner y hacer valer de manera suficiente y motivada
las exigencias que crean oportunas al documento
propuesto. Por ello, deberá someterse el documento
al trámite de información pública tal y como pre-
vén los artículos 10.1 y 30.3 del Reglamento de Pro-
cedimientos, por un plazo superior a un mes o in-
ferior a dos meses.

Décima.- De acuerdo con lo preceptuado en la
Disposición Transitoria Primera, apartado cuarto,
del Reglamento de Procedimientos, en su redacción

dada por el Decreto 30/2007, de 5 de febrero, de-
be existir un pronunciamiento expreso por parte de
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias sobre la inserción del pro-
cedimiento de evaluación ambiental sin necesidad
de retrotraer las actuaciones llevadas a cabo. Este
acuerdo se adoptó en la sesión celebrada el 26 de
septiembre de 2008, publicándose el mismo en el
Boletín Oficial de Canarias nº 212, de 22 de octu-
bre de 2008.

Undécima.- Asimismo, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 67.4 del Reglamento de Procedi-
mientos, artículo 11 del Texto Refundido y normativa
sectorial aplicable, se dará trámite de consulta en
la fase de información pública, en todo caso, a los
siguientes organismos públicos, teniendo en cuen-
ta el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias de 1 de di-
ciembre de 2006, relativo a la aprobación del
Documento de Referencia para elaborar informes
de sostenibilidad de los Planes y Normas de los Es-
pacios Naturales Protegidos. El trámite de consul-
ta, por tanto, deberá darse a los siguientes organismos
públicos:

Administración General del Estado:

- Ministerio de Medio Ambiente, y del Medio Ru-
ral y Marino. Dirección General para la Biodiver-
sidad.

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Dirección General de Telecomunicaciones y Tec-
nologías de la Información. Subdirección General
de Infraestructuras y Normativa Técnica.

Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias:

- Consejería de Obras Públicas y Transportes. Vi-
ceconsejería de Infraestructuras.

- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.

- Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes. Dirección General de Cooperación
y Patrimonio Cultural.

- Consejería de Turismo.

- Consejería de Empleo, Industria y Comercio.

Administración insular y municipal:

- Ayuntamiento de Vallehermoso.
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- Federación Canaria de Municipios.

- Patronato Insular de Espacios Naturales Pro-
tegidos de la Isla de La Gomera.

- Cabildo Insular de La Gomera.

- Consejo Insular de Aguas de La Gomera.

Público interesado:

- Ben Magec-Ecologistas en Acción.

- WWF/Adena.

- Asociación Tinerfeña de Amigos de la Natu-
raleza ATAN.

Una vez recibidas y analizadas las alegaciones
e informes administrativos, se emitirán los corres-
pondientes informes técnico y jurídico, según pre-
vé el artículo 37 del Reglamento de Procedimien-
tos, en los que se propondrá la modificación o
recomendarán la confirmación de las determinaciones
del instrumento de ordenación que se vean afecta-
das por los informes y alegaciones presentados, y
señalarán, en todo caso, si el conjunto de las rec-
tificaciones que se proponen suponen o no una al-
teración sustancial del documento aprobado ini-
cialmente.

En su virtud, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar inicialmente y someter a in-
formación pública las Normas de Conservación
del Monumento Natural de La Fortaleza, por el
plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente de su publicación,
mediante inserción del correspondiente anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias y en uno de los dia-
rios de mayor difusión de la provincia, estando el
expediente de manifiesto de 9,00 a 14,00 horas, de
lunes a viernes, en la Dirección General de Orde-
nación del Territorio, calle Galcerán, 15, Edificio
Salesianos, local 17, Santa Cruz de Tenerife, así co-
mo en las dependencias del Cabildo Insular de La
Gomera y del Ayuntamiento de Vallehermoso.

Segundo.- Tomar conocimiento del Informe de
Sostenibilidad Ambiental de las Normas de Con-
servación del Monumento Natural de La Fortale-
za, y someterlo a información pública por el plazo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a
partir del día siguiente de su publicación, median-
te inserción del correspondiente anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias y en uno de los diarios de
mayor difusión de la provincia, estando el expediente

de manifiesto de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a vier-
nes, en la Dirección General de Ordenación del
Territorio, calle Galcerán, 15, Edificio Salesianos,
local 17, Santa Cruz de Tenerife, así como en las
dependencias del Cabildo Insular de La Gomera y
del Ayuntamiento de Vallehermoso.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al
Ayuntamiento de Vallehermoso.

Cuarto.- Abrir trámite de consulta por plazo de
cuarenta y cinco días y solicitar los correspon-
dientes informes sectoriales por el mismo plazo a
las siguientes instituciones:

Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias:

- Consejería de Obras Públicas y Transportes. Vi-
ceconsejería de Infraestructuras.

- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.

- Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes. Dirección General de Cooperación
y Patrimonio Cultural.

- Consejería de Turismo.

- Consejería de Empleo, Industria y Comercio.

Administración insular y municipal:

- Ayuntamiento de Vallehermoso.

- Federación Canaria de Municipios.

- Patronato Insular de Espacios Naturales Pro-
tegidos de la Isla de La Gomera.

- Cabildo Insular La Gomera.

- Consejo Insular de Aguas de La Gomera.

Público interesado:

- Ben Magec-Ecologistas en Acción.

- WWF/Adena.

- Asociación Tinerfeña de Amigos de la Natu-
raleza ATAN.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.-
La Directora General de Ordenación del Territorio,
Sulbey González González.
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