
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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b) Descripción del objeto: el objeto de la presen-
te contratación es la realización del servicio de man-
tenimiento y conservación de los ascensores insta-
lados en el Edificio de Servicios Múltiples I de Santa
Cruz de Tenerife.

c) Boletín Oficial del Estado y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: B.O.E. de 11 de agos-
to de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Ciento setenta y un mil trescientos sesenta (171.360)
euros excluido el I.G.I.C. 

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2008. 

b) Contratista e importe de adjudicación:

EMPRESA ADJUDICATARIA: Zardoya Otis, S.A. 
IMPORTE adjudicación: 119.989 euros.

c) Nacionalidad: española.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2009.-
El Director General de Patrimonio y Contratación,
Antonio Manuel Vera Aguiar.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

271 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 15 de enero de 2009, que convoca la
licitación por procedimiento negociado con pu-
blicidad para la contratación anticipada de la
obra de reforma para la adaptación del local
donde se ubicará la Oficina Insular e Inspec-
ción de Fuerteventura de esta Consejería.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 08/34.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: obra de reforma para
la adaptación del local donde se ubicará la oficina in-
sular e inspección de Fuerteventura, de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

b) División por lotes y número: único.

c) Lugar de ejecución: Barrio de Majada de Mar-
cial, calle Alcalde Mayores, esquina Los Canteros,
Puerto del Rosario, Fuerteventura.

d) Plazo de ejecución: 3 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: negociado con publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 219.798,16 euros (excluido el
I.G.I.C.).

5. GARANTÍAS.

Provisional: de acuerdo con el artículo 91 de Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público (B.O.E. nº 261, de 31 de octubre), los lici-
tadores no deberán constituir garantía provisional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica o en la Di-
rección Territorial de Educación; en la web del Go-
bierno de Canarias, http://www.gobiernodecana-
rias.org/perfildelcontratante.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, 6ª plan-
ta o Avenida 1º de Mayo, 11, respectivamente.
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