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1.- Objeto.
Constituye el objeto de la presente licitación el otorgamiento de permiso de ocupación temporal respecto del espacio necesario en las dependencias del
Edificio de Servicios Múltiples I de Santa Cruz de
Tenerife, para la instalación de tres máquinas expendedoras de sólidos, bebidas calientes y frías, resultando la superficie máxima a ocupar 4,50 m2, por
cada una de las dos entradas de dicho edificio, en la
que se incluye tanto el espacio físico a ocupar por las
máquinas (1,90 m2) como el necesario para su uso
(2,60 m2).
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6.- Apertura de documentación.
El acto público de apertura de los sobres en donde se contengan las proposiciones tendrá lugar el
séptimo día hábil siguiente al último de presentación
de proposiciones, a las 10,30 horas, en la Sala de Juntas
de la Dirección General de Patrimonio y Contratación
en Las Palmas de Gran Canaria, siempre que no recaiga en sábado, en cuyo caso se celebrará el día hábil siguiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de febrero de
2003.- El Director General de Patrimonio y Contratación,
Alfonso Fernández Molina.

2.- Canon.
El concesionario del permiso deberá abonar un canon anual, que no podrá ser inferior a 563,22 euros.
3.- Garantía provisional.
El importe de la garantía provisional asciende a
la cantidad de 265,04 euros correspondiente al 2%
del valor del dominio público objeto de ocupación.
4.- Documentación de interés para los licitadores.
El pliego de condiciones y demás documentación
e información quedarán a disposición de los interesados durante el plazo de presentación de proposiciones en la Dirección General de Patrimonio y
Contratación, calle León y Castillo, 431, 2ª planta,
Las Palmas de Gran Canaria y calle José Manuel
Guimerá, 8, 6ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

ANEXO
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D. .......................................................................,
con D.N.I. nº .........................., mayor de edad, con
domicilio en .........................................................,
...................................................., enterado del pliego de condiciones particulares que han de regir el otorgamiento de un permiso de ocupación temporal en
dependencias del edificio de Servicios Múltiples I de
Santa Cruz de Tenerife, y aceptando íntegramente el
contenido de los mismos, en nombre ..........................
.................................................... (propio o de la/s
persona/s o entidad/es que representa especificando
en este último caso sus circunstancias), oferta un canon a abonar por importe de ..........................................
.................................................... (números y letras).
Lugar, fecha y firma del licitador.

5.- Plazo de presentación de proposiciones.
Otros anuncios
El plazo de presentación de proposiciones, conforme al modelo adjunto, anexo, finalizará a las 14,00
horas del decimoquinto día hábil siguiente a la presente publicación y siempre que en tal momento hayan transcurrido quince días hábiles desde que se haya publicado la presente licitación en el Boletín
Oficial del Estado.
De no ser así, el plazo de presentación de proposiciones concluirá en la fecha que, de ambas, sea la
más tardía, pudiéndose presentar dichas proposiciones en la Dirección General de Patrimonio y Contratación,
en las direcciones indicadas en el apartado cuarto anterior. En el caso de utilizar cualquier otro medio de
presentación de los legalmente admitidos, el interesado deberá anunciarlo al órgano de contratación, en
el mismo día en que se produzca la presentación por
fax, télex o telegrama. Sin la concurrencia de este requisito, no será admitida la proposición en el caso de
que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.

Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio
1035 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 10
de febrero de 2003, por el que se hace pública la relación de ayudas y subvenciones nominadas y específicas concedidas durante el
cuarto trimestre de 2002 por el titular del
Departamento.
En los artículos 17.4, 22.3 y 24.b) del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, se dispone que los Departamentos publicarán trimestralmente en el Boletín Oficial de
Canarias, la relación de ayudas y subvenciones nominadas y específicas concedidas durante dicho período, precisando el destino, la cuantía y el beneficiario de cada una de ellas.
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En cumplimiento de tales preceptos, se relacionan
a continuación las subvenciones nominadas y específicas concedidas por el titular del Departamento durante el cuarto trimestre de 2002, haciéndose constar que en dicho período no se ha concedido ayuda
alguna a la que resulte de aplicación el referido
Decreto 337/1997.
Subvenciones nominadas:
Beneficiario: Promociones Exteriores de Canarias, S.A.
Cuantía: 78.132 euros.
Destino: amortización de capital invertido en la adquisición y equipamiento de las oficinas de Proexca,
S.A.
Beneficiario: Promociones Exteriores de Canarias, S.A.
Cuantía: 180.304 euros.
Destino: apoyo económico al proyecto “Oficinas
Comerciales”.
Beneficiario: Promociones Exteriores de Canarias, S.A.
Cuantía: 132.222,66 euros.
Destino: apoyo económico al proyecto “Programa de
Planes de Empresa 2002 II”.
Beneficiario: Promociones Exteriores de Canarias, S.A.
Cuantía: 399.673 euros.
Destino: apoyo económico al Proyecto “Planes
Sectoriales de Promoción Comercial de productos canarios en diferentes mercados”.
Beneficiario: Sociedad Canaria de Fomento Económico,
S.A.
Cuantía: 1.803.036,31 euros.
Destino: adquisición de un inmueble en Bruselas para Oficina de representación.
Beneficiario: Sociedad Canaria de Fomento Económico,
S.A.
Cuantía: 150.000 euros.
Destino: reformas del local de la C.A.C. en Venezuela.
Beneficiario: Cartográficas de Canarias, S.A.
Cuantía: 300.506,05 euros.
Destino: participación en la adquisición de un local
en Las Palmas de Gran Canaria.
Beneficiario: Institución Ferial de Tenerife, S.A.
Cuantía: 24.000 euros.
Destino: financiación de los gastos inherentes a la
Institución Ferial de Tenerife durante el año 2002.
Beneficiario: Promociones Exteriores de Canarias, S.A.
Cuantía: 327.256 euros.
Destino: adquisición y/o equipamiento de la red de
oficinas comerciales de Proexca.
Beneficiario: Promociones Exteriores de Canarias, S.A.
Cuantía: 165.253 euros.
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Destino: aportación económica en el proyecto
“Promoción de Productos y Mercados”.
Subvenciones específicas:
Beneficiario: Asociación de Jóvenes Empresarios de
la C.A.C.
Cuantía: 90.000 euros.
Destino: celebración del IV Congreso Iberoamericano
de Jóvenes Empresarios.
Beneficiario: Confederación Canaria de la Pequeña
y Mediana Empresa.
Cuantía: 15.000 euros.
Destino: III Edición de las “Jornadas sobre gestión
eficaz en la empresa familiar”.
Beneficiario: Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Santa Cruz de Tenerife.
Cuantía: 24.040,48 euros.
Destino: financiación de los gastos de funcionamiento de la Ventanilla Única Empresarial de Santa
Cruz de Tenerife.
Beneficiario: Confederación Provincial de Empresarios
de Santa Cruz de Tenerife.
Cuantía: 14.000 euros.
Destino: financiación del diagnóstico y propuesta
sobre el sistema de información estadística del Sector
Turístico de Canarias.
Beneficiario: Mancomunidad del Norte de Gran
Canaria.
Cuantía: 34.020 euros.
Destino: realización de un plan de competitividad que
dinamice el sector empresarial del Norte de Gran
Canaria.
Beneficiario: Sociedad Canaria de Fomento Económico,
S.A.
Cuantía: 22.000 euros.
Destino: financiación de los gastos de asistencia técnica de la Quinta Conferencia de Regiones Aeroportuarias
Europeas (ARC) y el Seminario Regiones Aeroportuarias;
hacia un desarrollo sostenible.
Beneficiario: Sociedad de Desarrollo Santa Cruz de
Tenerife.
Cuantía: 12.020,24 euros.
Destino: financiación de la campaña de publicidad
y márketing de la 3ª Semana de Iniciativas Empresariales.
Beneficiario: Institución Ferial de Canarias.
Cuantía: 12.000 euros.
Destino: celebración del II Foro Atlántico de
Emprendedores.
Beneficiario: Fundación Empresa Universidad de La
Laguna.
Cuantía: 8.814,84 euros.
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Destino: financiación de la formación de un becario
en las técnicas administrativo-tributarias.
Beneficiario: Colegio de Economistas de Santa Cruz
de Tenerife.
Cuantía: 4.507,59 euros.
Destino: financiación de los gastos de maquetación
y edición de la Revista de Economía Economistas de
Canarias.
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Beneficiario: Institución Ferial de Canarias.
Cuantía: 36.001,94 euros.
Destino: celebración de la IV Edición de la Feria de
Saldos y Ofertas (Fisaldo 2002).
Beneficiario: Institución Ferial de Canarias.
Cuantía: 41.996,04 euros.
Destino: celebración de la XVIII Edición de la Feria
Internacional de Canarias.

Beneficiario: Asociación Industrial de Canarias.
Cuantía: 15.025 euros.
Destino: financiación de un estudio de la regulación
del sector de puros en Canarias.

Beneficiario: Institución Ferial de Canarias.
Cuantía: 41.996,04 euros.
Destino: celebración del Salón de la Informática y de
las Comunicaciones (Cyber Expo 2002).

Beneficiario: Fundación Canaria Universitaria de
Las Palmas.
Cuantía: 8.799,96 euros.
Destino: financiación de la formación de dos becarios en las técnicas administrativo-tributarias.

Beneficiario: Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Las Palmas.
Cuantía: 24.040,48 euros.
Destino: financiación de los gastos de funcionamiento de la Ventanilla Única Empresarial.

Beneficiario: Fundación Empresa Universidad de La
Laguna.
Cuantía: 8.814,78 euros.
Destino: financiación de la formación de dos becarios en las técnicas administrativo-tributarias.

Beneficiario: Sociedad Canaria de Fomento Económico,
S.A.
Cuantía: 150.253 euros.
Destino: financiación de los gastos de asistencia técnica en materia económica y empresarial en
Latinoamérica.

Beneficiario: Plaza Altavista, S.A.
Cuantía: 55.370,42 euros.
Destino: mejora de las instalaciones del Mercado de
Altavista de Las Palmas de Gran Canaria.

Beneficiario: Fundación Instituto Cameral para la
Creación y Desarrollo de la Empresa.
Cuantía: 144.242,91 euros.
Destino: realización del Programa de Formación para el Comercio Al Por Menor.

Beneficiario: Mercado del Puerto, Sociedad Cooperativa.
Cuantía: 46.187,32 euros.
Destino: mejora de las instalaciones del Mercado
del Puerto.

Beneficiario: Colegio Oficial de Economistas de
Santa Cruz de Tenerife.
Cuantía: 47.982 euros.
Destino: dotación de un Programa de Becas para la
realización de prácticas técnico administrativas.

Beneficiario: Ayuntamiento de La Vega de San Mateo.
Cuantía: 90.150 euros.
Destino: adquisición de carpas para la promoción de
la actividad comercial.
Beneficiario: Asociación Zona Triana.
Cuantía: 9.500 euros.
Destino: financiación de los gastos de contratación
de un dinamizador en dicha zona.
Beneficiario: Federación de Pequeños y Medianos
Empresarios de la Comarca del Noroeste de la Isla
de Gran Canaria (Fenorte).
Cuantía: 9.500 euros.
Destino: preselección y contratación de un Dinamizador
en la Comarca Noroeste de la Isla de Gran Canaria.
Beneficiario: Colegio de Economistas de Santa Cruz
de Tenerife.
Cuantía: 4.595,93 euros.
Destino: formación del colectivo de economistas y
empresarios y de los ciudadanos canarios en general, en los temas de actualidad fiscal.

Beneficiario: Asociación Local de Comerciantes e
Industriales de Puerto de la Cruz.
Cuantía: 4.000 euros.
Destino: elaboración de un catálogo promocional de
un colectivo de empresarios del municipio de Puerto
de la Cruz que de manera conjunta participarán en
la Feria Feboda 2002.
Beneficiario: Institución Ferial de Tenerife, S.A.
Cuantía: 76.162,69 euros.
Destino: organización de Expogourmet, Salón
Gastronómico de Canarias.
Beneficiario: Ayuntamiento de Tacoronte.
Cuantía: 14.737,94 euros.
Destino: financiación de las obras de mejora en el
Mercadillo del Agricultor de Tacoronte.
Beneficiario: Institución Ferial de Tenerife, S.A.
Cuantía: 43.046 euros.
Destino: organización de Feboda 2002, Feria de la
Boda, Servicios y Comunicación.
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Beneficiario: Fundación Mapfre-Guanarteme.
Cuantía: 5.673,92 euros.
Destino: celebración del III Encuentro Profesional de
Dirección Comercial y Márketing de Canarias.

Beneficiario: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.
Cuantía: 30.000 euros.
Destino: financiación del proyecto “Potenciación de
la Información Empresarial: Siecan 2002”.

Beneficiario: Sociedad de Fomento e Inversiones de
Tenerife, S.A.
Cuantía: 18.030 euros.
Destino: celebración del V Foro Hemisférico de
Ciudades Hermanas del Programa Sister Cities of MiamiDade County.

Beneficiario: Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación de Santa Cruz de Tenerife.
Cuantía: 150.000 euros.
Destino: financiación del proyecto “Acciones de
Promoción en el Exterior”.

Beneficiario: Confederación Regional de Comercio
de Canarias.
Cuantía: 88.144,88 euros.
Destino: organización de “Cursos de formación para dinamizadores de áreas comerciales urbanas III”.
Beneficiario: Consorcio Isla Baja.
Cuantía: 75.712,48 euros.
Destino: realización de las obras de puesta en funcionamiento del Mercadillo del Agricultor de San Juan
del Reparo.
Beneficiario: Asociación Empresarios del Valle de La
Orotava.
Cuantía: 54.000 euros.
Destino: cofinanciación de la ejecución de un “Parque
Infantil en el Centro de Ocio San Agustín de La
Orotava”.
Beneficiario: Asociación Profesional de Pequeños y
Medianos Empresarios de la Villa de La Orotava.
Cuantía: 18.000 euros.
Destino: financiación de la Campaña de Promoción
de La Orotava Zona Centro.
Beneficiario: Asociación de Empresarios Zona
Comercial Mesa y López.
Cuantía: 6.500 euros.
Destino: celebración del VII Concurso de Pintura
Rápida, al aire libre.
Beneficiario: Federación de Comercio de Tenerife.
Cuantía: 11.261 euros.
Destino: financiación del proyecto “Promoción del
Comercio Tradicional”.
Beneficiario: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Cuantía: 54.586 euros.
Destino: redacción del proyecto de peatonalización
de calles adyacentes al Mercado Municipal Nuestra
Señora de África.
Beneficiario: Confederación Regional de Comercio
de Canarias.
Cuantía: 63.702,30 euros.
Destino: financiación del proyecto “Dinamizadores
de Áreas Comerciales Urbanas”.

Beneficiario: Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Las Palmas.
Cuantía: 150.000 euros.
Destino: financiación del proyecto “Acciones de
Promoción en el Exterior”.
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de febrero de
2003.- El Secretario General Técnico, Jesús Velayos
Morales.

Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas
1036 Dirección General de Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 10 de
febrero de 2003, que emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el Procedimiento
Abreviado nº 1.178/2002, promovido por ACS
Proyectos de Obras y Construcciones, S.A.
Visto lo dispuesto por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento
Abreviado nº 1.178/2002, promovido por ACS
Proyectos de Obras y Construcciones, S.A., en relación a la no ejecución por parte de la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Aguas del acto firme
consistente en el impago de los intereses de demora
devengados por retraso en el pago de las certificaciones números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, y liquidación,
correspondientes a la obra denominada “Urbanización
de mejora del entorno de las viviendas de San Miguel”
a ejecutar en el término municipal de Tazacorte.
Teniendo en cuenta que el acto objeto de la impugnación afecta a una pluralidad de administrados
por determinar, supuesto subsumible en lo establecido en el apartado a) del artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Dirección General de
Vivienda, conforme a lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

