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8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de presentación de las proposiciones finalizará una vez hayan transcurrido ocho días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente
licitación, a las 14,00 horas, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo, pudiendo presentar dichas
proposiciones en el Servicio Canario de Empleo, en
las direcciones indicadas en el apartado seis de este
anuncio.
b) Documentación a presentar: cada licitador presentará la documentación y proposición en dos sobres cerrados e identificados según se detalla a continuación, que contendrán:
1.- Sobre 1: con el título “Documentación General para concurso Servicio consistente en la realización y promoción de las Jornadas de la Inserción
Laboral de los Desempleados, a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife” contendrá la documentación establecida en la cláusula
13.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
2.- Sobre 2: con el título “Proposición económica para concurso Servicio consistente en la realización y promoción de las Jornadas de la Inserción
Laboral de los Desempleados, a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife”, contendrá la proposición económica de conformidad
con lo previsto en la cláusula 13.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: las proposiciones serán
presentadas en los Registros del Servicio Canario de
Empleo, sitos en las direcciones indicadas en el apartado 6 del presente anuncio. Asimismo podrán ser enviadas por correo, en cuyo caso habrá de observarse lo previsto en la cláusula 12.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la
presente contratación.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

La Mesa de Contratación se reunirá el tercer día
hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, en la sede del Servicio
Canario de Empleo, sita en Avenida Príncipes de España, s/n, Edificio Gabinete de Seguridad e Higiene, planta alta, en Santa Cruz de Tenerife, para calificar la documentación contenida en el sobre 1. En
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el caso de que no se observaran defectos materiales
o los apreciados no fueran subsanables, la Mesa procederá, en el mismo acto, a la apertura de las proposiciones económicas contenidas en el sobre 2.
Si por el contrario se apreciaran defectos materiales
subsanables en la documentación aportada, 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 Empleo, para que los licitadores subsanen los correspondientes defectos,
señalándose igualmente por la Mesa, el lugar, fecha
y hora de apertura y lectura 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 8 de octubre de 2004.El Director, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.

Otros anuncios
Consejería de Economía
y Hacienda
3384 Dirección General de Tributos. Administración
de Tributos Interiores y Propios de Las Palmas.- Corrección de errores del anuncio de 7
de julio de 2004, relativo a requerimiento de
comparecencia para notificación a los interesados
en los procedimientos administrativos tributarios, en relación con el Impuesto General Indirecto Canario (B.O.C. nº 139, de 20.7.04).
Advertido error en el texto remitido para la publicación
del anuncio de fecha 7 de julio de 2004, relativo a
requerimiento de comparecencia para notificación a
los interesados en los procedimientos administrativos tributarios en relación con el Impuesto General
Indirecto Canario, publicado en el Boletín Oficial de
Canarias nº 139, de 20 de julio de 2004, se procede
a su corrección en el sentido siguiente:
En la páginas 11302 a 11305, en la relación de sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes
a notificar por comparecencia, donde dice:
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Los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes debidamente acreditados anteriormente relacionados deberán comparecer en el plazo de
quince días naturales contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio para ser notificados de las actuaciones contenidas en los referidos procedimientos administrativos, Administración
de Tributos Interiores de la Dirección General de
Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias sita en el Edificio Fundación de Puertos de Las Palmas, Explanada de Vapores, s/n, 35071-Las Palmas de Gran Canaria, todo ello
de acuerdo con lo establecido a tal efecto en el citado artículo 112.5 de la Ley General Tributaria.
Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
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de el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de agosto de 2004.La Administradora de Tributos Interiores y Propios
de Las Palmas, p.s., la Jefe de Sección de Tributos
Interiores y Propios (Resolución nº 452, de 3.8.04),
Araceli Costa Cerdeña.

3385 Dirección General de Tributos. Administración
de Tributos Interiores y Propios de Las Palmas.- Anuncio de 10 de agosto de 2004, relativo a requerimiento de comparecencia para
notificación a los interesados en los procedimientos administrativos tributarios en relación
con el Impuesto General Indirecto Canario.

