
d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses a partir de la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten varian-
tes.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Infraestructura
Educativa (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, Edificio
Tres de Mayo (Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes), 4ª planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: el undécimo día natural siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de ofertas.
En caso de coincidir en sábado o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

e) Hora: a partir de las 9,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, de-
berán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 80.4 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, Real Decreto 1.098/2001,
de 12 de octubre (B.O.E. nº 257, de 26.10.01).

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en los Boletines Oficiales, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. También podrá consultarse el Pliego de Cláu-
sulas, una vez publicado el presente anuncio de lici-
tación, en la página Web del Gobierno de Canarias
con la siguiente dirección:

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/contenido/procedimientosEnCursoCiudada-
no.iface?rvn=1.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Gestión y Planeamiento Territorial 
y Medioambiental, S.A. Unipersonal 
(GesPlan, S.A.U.) 

2309 ANUNCIO de 26 de mayo de 2009, por el que
se hace pública la relación de los adjudicata-
rios de procedimientos abiertos celebrados
por esta entidad, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 175 de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público (Ley 30/2007, de 30 de octubre).

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

GesPlan, S.A.U.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: “Ejecución de la obra
denominada Mejora y adecuación de fachadas en el
entorno urbano (Fase I), término municipal de Puer-
to de la Cruz”.

c) Publicación: B.O.C. nº 59, del jueves 26 de mar-
zo de 2009.

1.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

1.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

490.457,16 euros, I.G.I.C. incluido.

1.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 15 de mayo de 2009.

b) Importe de adjudicación: 465.394,80 euros
(I.G.I.C. incluido).

c) Contratista y nacionalidad: Construcciones y Res-
tauraciones Miguel Hernández Ventura, S.L., espa-
ñola.

2.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

GesPlan, S.A.U.
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2.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: “Ejecución de la obra
denominada Mejora y Adecuación de fachadas en el
entorno urbano (Fase II), término municipal de Puer-
to de la Cruz”.

c) Publicación: B.O.C. nº 63, del miércoles 1 de
abril de 2009.

2.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

2.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

301.697,50 euros, I.G.I.C. incluido.

2.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 18 de mayo de 2009.

b) Importe de adjudicación: 276.053,21 euros
(I.G.I.C. incluido).

c) Contratista y nacionalidad: Falisa, S.L., espa-
ñola.

3.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

GesPlan, S.A.U.

3.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: “Ejecución de la obra
denominada Mejora y Adecuación de fachadas en el
entorno urbano (Fase III), término municipal de Puer-
to de la Cruz”.

c) Publicación: B.O.C. nº 64, del jueves 2 de abril
de 2009.

3.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

3.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

144.207,02 euros, I.G.I.C. incluido.

3.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 18 de mayo de 2009.

b) Importe de adjudicación: 136.564,05 euros
(I.G.I.C. incluido).

c) Contratista y nacionalidad: Construcciones y Res-
tauraciones Miguel Hernández Ventura, S.L., espa-
ñola.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2009.-
El Director Gerente, Rafael Castellano Brito.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2310 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 4 de junio de 2009, que emplaza a
determinados interesados en el recurso Pro-
cedimiento Abreviado nº 79/09 del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº Dos de San-
ta Cruz de Tenerife, promovido por Dña. Ro-
sa María Marrero Cerpa, contra la desestimación
presunta del recurso potestativo de reposición
interpuesto contra la puntuación otorgada en
la lista de adjudicación definitiva de puestos
del concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo adscritos al Grupo D, Cuer-
po Auxiliar, convocado por Orden de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de
29 de noviembre de 2007.

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de emplazamiento a Inmaculada Sicilia
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