
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

269 Dirección General de Patrimonio y Contratación.-
Anuncio de 14 de enero de 2009, por el que
se hace pública la  adjudicación definitiva del
contrato de suministro e instalación de un sis-
tema de gestión y control de las instalaciones
del Edificio de Servicios Múltiples II de San-
ta Cruz de Tenerife. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
138 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico, se hace pública la Resolución de la Dirección
General de Patrimonio y  Contratación de 4 de di-
ciembre de 2008, de la Consejería de  Economía y
Hacienda, por la que se adjudica definitivamente,
mediante procedimiento abierto y trámite ordinario,
el contrato para la realización del suministro que a
continuación se cita:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Consejería de Economía y Hacienda.

Dirección General de Patrimonio y Contratación.

Expediente: 10/08-TF.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contratos: suministro.

b) Descripción del objeto: el objeto de la presen-
te contratación es la realización del suministro e ins-
talación de un sistema de gestión y control de las ins-
talaciones del Edificio de Servicios Múltiples II de
Santa Cruz de Tenerife.

c) Boletín Oficial de Canarias y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.C. nº 206, de
14 de octubre de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Ciento sesenta mil (160.000) euros excluido el I.G.I.C. 

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2008.                    

b) Contratista e importe de adjudicación:

EMPRESA ADJUDICATARIA: Eulen, S.A.
IMPORTE adjudicación: 130.800 euros.

c) Nacionalidad: española.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de enero de 2009.-
El Director General de Patrimonio y Contratación,
Antonio Manuel Vera Aguiar.

270 Dirección General de Patrimonio y Contratación.-
Anuncio de 16 de enero de 2009, por el que
se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de mantenimiento y conservación de
los ascensores instalados en el Edificio de
Servicios Múltiples I de Santa Cruz de Tene-
rife.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
138 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico, se hace pública la Resolución de la Dirección
General de Patrimonio y Contratación de 4 de diciembre
de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se adjudica definitivamente, mediante pro-
cedimiento abierto y trámite ordinario, el contrato pa-
ra la realización del servicio que a continuación se
cita:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Consejería de Economía y Hacienda.

Dirección General de Patrimonio y Contratación.

Expediente: 01/08-TF.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contratos: suministro.
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