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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios: 1) calidad técnica de
los equipos suministrados y características técni-
cas de la instalación (máximo 70 puntos); 2) ofer-
ta económica (máximo 25 puntos) y 3) ampliación
del plazo de garantía (máximo 5 puntos).

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: setecientos diecisiete mil ciento
dieciocho euros con noventa céntimos (717.118,90
euros), sin incluir el I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Ingenieros Asesores, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: seiscientos trein-
ta y ocho mil doscientos treinta y cinco euros con
ochenta y dos céntimos (638.235,82 euros), excluido
el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de diciem-
bre de 2008.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

152 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 30 de diciembre de 2008, que adju-
dica el procedimiento abierto para la con-
tratación del  servicio de def inición,
implantación y soporte de una Oficina de
Gestión de Proyectos de Tecnologías de la
Información para esta Consejería.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial del Go-
bierno de Canarias.

c) Número de expediente: 5/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la realización del servicio de definición, im-
plantación y soporte de una Oficina de Gestión de
Proyectos de Tecnologías de la Información, pa-
ra la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, con el fin de constituir y poner en mar-
cha una Oficina de Gestión de Proyectos para dar
soporte al seguimiento y control de la calidad de
los proyectos de modernización de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

c) Lotes: no hay lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: publicado en el
Boletín Oficial de Canarias nº 128, de 27 de ju-
nio de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios: 1) diseño de la so-
lución propuesta para la definición e implantación
de la Oficina de Gestión de Proyectos, máximo 30
puntos, 2) precio, máximo 30 puntos, 3) mejoras
adicionales sobre el equipo de trabajo mínimo re-
querido, máximo 25 puntos, 4) control de calidad:
procedimientos para garantizar la calidad y coor-
dinación de los trabajos, máximo 15 puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: doscientos cuarenta y nueve mil
(249.000,00) euros, sin incluir el I.G.I.C.



5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 30 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Unión Temporal de Empresas De-
loitte, S.L.-Novasoft Soluciones Canarias, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: doscientos veinti-
cuatro mil (224.000,00) euros, excluido de I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciem-
bre de 2008.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

153 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución
de 16 de diciembre de 2008, que adjudica
definitivamente el procedimiento abierto
convocado para la contratación del servi-
cio para la dirección facultativa y la coor-
dinación en materia de seguridad y salud
de las obras del expediente OB-C 18/07,
correspondientes a las obras de una plan-
ta de compostaje en el Complejo Ambien-
tal de Arico (Tenerife), cofinanciado por el
Fondo de Cohesión y por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial del Go-
bierno de Canarias.

c) Número de expediente: 14/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la realización de la dirección facultativa y la
coordinación en materia de seguridad y salud de
las obras del expediente OB-C 18/07, correspon-
dientes a las obras de una planta de compostaje
en el Complejo Ambiental de Arico (Tenerife),
que incluye las siguientes actuaciones: a) Obra Ci-
vil e instalaciones auxiliares, b) Montaje e insta-
lación de maquinaria y equipos, con el fin de que,
desde el momento de la adjudicación del concur-
so que sirve de base a esta contratación, se lleve
estrictamente el control tanto de la propia redac-
ción del proyecto como de la ejecución de la obra. 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
Canarias nº 165, de 10 de agosto de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios: 1) Oferta Económi-
ca, máximo 55 puntos; 2) Metodología (45 pun-
tos), repartido en los siguientes subcriterios: a) Me-
moria propuesta de actuaciones previas al inicio
de las obras, máximo 15 puntos; b) Memoria pro-
puesta de actuaciones durante la ejecución de las
obras, máximo 15 puntos; c) Memoria propuesta
de actuaciones tras la finalización de las obras, má-
ximo 15 puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: ciento cincuenta y cuatro mil
doscientas sesenta y cuatro euros con cuarenta y
siete céntimos (154.264,47 euros), excluido el
I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.

b) Contratista: MI3 Ingenieros Consultores,
S.C.P.

c) Nacionalidad: española.
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