
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

132 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 12 de enero de 2009, relativa a la
adjudicación definitiva del procedimiento
abierto para la contratación del “Servicio de
explotación de cafetería de la Facultad de
Ciencias de la Información y cafetería y co-
medor de la Escuela Técnica Superior de In-
geniería Informática”.- Expte. 59/08.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 59-08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: servicio de explota-
ción de la cafetería de la Facultad de Ciencias de la
Información y cafetería y comedor de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática.

c) Lotes: sí, 2.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 143, de 17 de julio de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: oferta económicamente más ventajosa
conforme a los siguientes criterios: 1º precios unita-
rios, 2º canon anual.

4. PRESUPUESTO ANUAL MÍNIMO.

Importe:

Lote 1: 4.000,00 euros.
Lote 2: 15.000,00 euros

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.

b) Empresa adjudicataria lote 1: La Cuisine Du Grand
Gourmet, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Canon anual: 5.000,00 euros.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.

b) Empresa adjudicataria lote 2: Matisvicfra, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Canon anual: 18.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

La Laguna, a 12 de enero de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.

133 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 12 de enero de 2009, relativa al
resultado de la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto para la contratación
de “Diversas obras menores en los Centros y
Campus Universitarios”.- Expte. 69-08.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 69/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: realización de diversas
obras de carácter menor, obras de reforma que no es
posible definir a priori por estar supeditadas a las ne-
cesidades que van surgiendo a lo largo de un perío-
do.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: publicado en el Boletín
Oficial de Canarias nº 182, de fecha 11 de septiem-
bre de 2008, posteriormente rectificado en el Bole-
tín Oficial de Canarias nº 195, de fecha 29 de sep-
tiembre de 2008.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe: 333.333,33 euros, siendo el I.G.I.C. que
ha de soportar la Administración de 16.666,67 euros.

5. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2008.

b) Contratista: U.T.E. Construcciones González He-
rrera, S.L.-Yanes y Mesa, S.L.

c) Importe de adjudicación: 333.333,33 euros,
siendo el I.G.I.C. que ha de soportar la Administra-
ción de 16.666,67 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

La Laguna, a 12 de enero de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

134 Dirección General de Puertos.- Anuncio de 7
de enero de 2009, sobre notificación de Acuer-
do de 16 de octubre de 2008, por el que se  ini-
cia procedimiento sancionador nº 13/08, y su
correspondiente Pliego de Cargos, a la enti-
dad Acuihope, S.L., por la comisión de una in-
fracción administrativa leve en materia de
puertos.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación del referido Acuerdo, y su co-
rrespondiente Pliego de Cargos, a la entidad intere-
sada, se procede según dispone el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, a su notificación a través de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias cuyo tenor
literal es el siguiente:

“ACUERDO DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2008, DE
INICIACIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

Visto el parte de denuncia de fecha 27 de agosto
de 2008, levantado por el Oficial del Puerto de Ta-
zacorte, sito en el término municipal de Tazacorte,
en la isla de La Palma, contra el titular de las em-
barcaciones denominadas “Brus”, “Acuihope Uno”
y “Acuihope Dos”, con números de matrícula 4ºTE-
2-1/05, 4ºTE-2-1/06 y 4ºTE-2-1/07, respectivamen-
te, la entidad mercantil Acuihope, S.L., con C.I.F. nº
B-38645818, por “la ocupación del dominio públi-
co portuario sin el título correspondiente”, y dedu-
ciéndose de la misma una presunta infracción de lo
dispuesto en el artículo 67 de la Ley 14/2003, de 8
de abril, de Puertos de Canarias (B.O.C. nº 85, de 6.5.03).

Siendo competencia de este Centro Directivo,
conforme establece el artículo único, apartados quin-
to y séptimo, del Decreto 301/2007, de 31 de julio,
por el que se modifica el Decreto 172/2007, de 17
de julio, por el que se determina la estructura central
y periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias, en relación con al apartado 1
del artículo 19 del Decreto 161/1996, de 4 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, la
imposición de sanciones en materia de puertos, 

ACUERDO:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador, con
número de expediente 13/08, y acumular en un úni-
co procedimiento las embarcaciones citadas ante-
riormente, a la entidad Acuihope, S.L. por la su-
puesta comisión de unos hechos que pudieran ser
constitutivos de una infracción administrativa al ha-
ber vulnerado lo dispuesto en el artículo 68.1.j) de
la Ley 14/2003, de 8 de abril, por el que se estable-
ce que: “Son infracciones leves las acciones u omi-
siones que, no teniendo la consideración de infrac-
ción grave o muy grave, por su trascendencia o
importancia de los daños ocasionados estén tipifica-
das en alguno de los siguientes supuestos: j) La ocu-
pación del dominio público portuario o del adscrito
sin el título correspondiente, siempre que no se obs-
taculice el desarrollo de las actividades portuarias”. 

Segundo.- Nombrar Instructor y Secretario del
expediente a D. Ricardo Sánchez García, y a D. Jo-
sé Carlos Ruiz Rodríguez, respectivamente, funcio-
narios adscritos a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, haciendo debida indicación, en cuanto
el régimen de recusación, al artículo 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.
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