
b) Descripción del objeto: realización del servi-
cio consistente en la redacción de los documentos de
la Evaluación de la Red Canaria de Espacios Natu-
rales Protegidos. Bienio 2005-2006 y Bienio 2007-
2008.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 174, de 1 de septiembre de 2008.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

100.000 euros, cantidad que no incluye el I.G.I.C.

ADJUDICACIÓN.

a) Contratista: Auditorías Ambientales Canarias,
S.L.

b) Nacionalidad: española.

c) Importe de adjudicación: 85.500 euros, canti-
dad que no incluye el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de diciembre
de 2008.- El Director Gerente, Rafael Castellano
Brito.

141 ANUNCIO de 29 de diciembre de 2008, por
el que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto para la contratación
de la redacción del Estudio para la elabora-
ción de una propuesta de instrucciones para
la contabilidad de patrimonios públicos de
suelo y modelo de registro de explotación del
mismo. Documento inicial y final.

ENTIDAD ADJUDICADORA.

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental,
S.A.Unipersonal.

OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: realización del servi-
cio consistente en la redacción del Estudio para la ela-
boración de una propuesta de instrucciones para la
contabilidad de patrimonios públicos de suelo y mo-
delo de registro de explotación del mismo. Documento
inicial y final. 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 174, de 1 de septiembre de 2008.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: abierto

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

80.000 euros, cantidad que no incluye el I.G.I.C.

ADJUDICACIÓN.

a) Contratista: Prointec, S.A.

b) Nacionalidad: española.

c) Importe de adjudicación: 68.448 euros, canti-
dad que no incluye el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de diciembre
de 2008.- El Director Gerente, Rafael Castellano
Brito.

142 ANUNCIO de 29 de diciembre de 2008, por
el que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto para la contratación
de la redacción del Estudio sobre metodolo-
gía para la aplicación práctica de la apreciación
y evaluación de los factores determinantes de
la capacidad de carga. Especialmente en zo-
nas turísticas. Documento inicial y final.

ENTIDAD ADJUDICADORA.

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental,
S.A.Unipersonal.

OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: realización del servi-
cio consistente en la redacción del Estudio sobre me-
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todología para la aplicación práctica de la aprecia-
ción y evaluación de los factores determinantes de
la capacidad de carga. Especialmente en zonas turísticas.
Documento inicial y final.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 174, de 1 de septiembre de 2008.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

80.000 euros, cantidad que no incluye el I.G.I.C.

ADJUDICACIÓN.

a) Contratista: Interra Ingeniería y Recursos, S.A.

b) Nacionalidad: española.

c) Importe de adjudicación: 53.333 euros, canti-
dad que no incluye el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de diciembre
de 2008.- El Director Gerente, Rafael Castellano
Brito.

143 ANUNCIO de 29 de diciembre de 2008, por
el que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto para la contratación
de la redacción de la Revisión del Plan Ge-
neral de Ordenación de Firgas. Adaptación a
las Directrices de Ordenación General y del
Turismo. Texto Refundido de la Aprobación Ini-
cial. Adaptación Ley 8/2007 y 13/2007 e In-
forme de Sostenibilidad. 

ENTIDAD ADJUDICADORA.

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental,
S.A.Unipersonal.

OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: realización del servi-
cio consistente en la redacción de la revisión del
Plan General de Ordenación de Firgas. Adaptación
a las Directrices de Ordenación General y del Turis-
mo. Texto Refundido de la Aprobación Inicial. Adap-
tación Ley 8/2007 y 13/2007 e Informe de Sosteni-
bilidad.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 174, de 1 de septiembre de 2008.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: abierto

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

74.903,55 euros, cantidad que no incluye el I.G.I.C.

ADJUDICACIÓN.

a) Contratista: Ingeniería Técnica Canaria, S.L.

b) Nacionalidad: española.

c) Importe de adjudicación: 72.000 euros, canti-
dad que no incluye el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de diciembre
de 2008.- El Director Gerente, Rafael Castellano
Brito.

Otros anuncios

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

144 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 25
de abril de 2008, relativa a la autorización am-
biental integrada otorgada en relación al pro-
yecto denominado “Proyecto Básico para so-
licitud de autorización ambiental integrada
de las instalaciones existentes de la Refinería
de Tenerife y COTESA” en el término muni-
cipal de Santa Cruz de Tenerife.- Expte. nº 2/2005
AAI.
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