
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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Mediante Resolución nº 147, de fecha 24 de abril
de 2008, de esta Viceconsejería de Medio Ambien-
te, se otorga autorización ambiental integrada a la em-
presa Compañía Española de Petróleos, S.A. en re-
lación al proyecto denominado “Proyecto Básico
para solicitud de autorización ambiental integrada de
las instalaciones existentes de la Refinería de Tene-
rife y COTESA”, en el término municipal de Santa
Cruz de Tenerife (Tenerife). 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación, las Co-
munidades Autónomas darán publicidad en sus res-
pectivos Boletines Oficiales a las resoluciones ad-
ministrativas mediante las que se hubieran otorgado
o modificado las autorizaciones ambientales inte-
gradas. El artículo 15 del Decreto 182/2006, de 12
de diciembre, por el que se determinan el órgano
ambiental competente y el procedimiento de autori-
zación ambiental integrada, dispone que la Conseje-
ría competente en materia de medio ambiente inser-
tará anuncio en el Boletín Oficial de Canarias por el
que dé publicidad de las resoluciones administrati-
vas mediante las que se hubieran otorgado o modi-
ficado las autorizaciones ambientales integradas, ha-
ciendo las remisiones precisas al sitio web donde se
halle el contenido íntegro de la autorización.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Hacer pública la Resolución nº 147, de fecha 24
de abril de 2008, por la que se otorga autorización
ambiental integrada a la empresa Compañía Española
de Petróleos, S.A. en relación al proyecto denomi-
nado “Proyecto Básico para solicitud de autorización
ambiental integrada de las instalaciones existentes de
la Refinería de Tenerife y COTESA”, en el término
municipal de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), cu-
yo texto íntegro figura expuesto en la página Web de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de abril de 2008.- El
Viceconsejero de Medio Ambiente, Cándido M. Pa-
drón Padrón.

145 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 29
de octubre de 2008, relativa a la autorización
ambiental integrada otorgada en relación al
proyecto denominado Conjunto Turbina de
Gas Los Vallitos, Adeje (Tenerife), instado por
la empresa Unión Eléctrica de Canarias Ge-
neración, S.A.U.- Expte. 2/06 AAI.

Mediante Resolución nº 426, de fecha 13 de oc-
tubre de 2008, de esta Viceconsejería de Medio Am-
biente, se otorga autorización ambiental integrada a
la empresa Unión Eléctrica de Canarias Generación,
S.A.U. en relación al proyecto denominado Conjun-
to Turbina de Gas Los Vallitos, Adeje (Tenerife).

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación, las Co-
munidades Autónomas darán publicidad en sus res-
pectivos boletines oficiales a las resoluciones admi-
nistrativas mediante las que se hubieran otorgado o
modificado las autorizaciones ambientales integra-
das. El artículo 15 del Decreto 182/2006, de 12 de
diciembre, por el que se determinan el órgano am-
biental competente y el procedimiento de autoriza-
ción ambiental integrada, dispone que la Consejería
competente en materia de medio ambiente insertará
anuncio en el Boletín Oficial de Canarias por el que
dé publicidad de las resoluciones administrativas
mediante las que se hubieran otorgado o modifica-
do las autorizaciones ambientales integradas, ha-
ciendo las remisiones precisas al sitio web donde se
halle el contenido íntegro de la autorización.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Hacer pública la Resolución nº 426, de fecha 13
de octubre de 2008 por la que se otorga autorización
ambiental integrada a la empresa Unión Eléctrica de
Canarias Generación, S.A.U. en relación al proyec-
to denominado Conjunto Turbina de Gas Los Valli-
tos, Adeje (Tenerife), cuyo texto íntegro figura ex-
puesto en la página Web de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2008.-
El Viceconsejero de Medio Ambiente, Cándido M.
Padrón Padrón.
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