
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

1297 Dirección General de Patrimonio y Contratación.-
Anuncio de 23 de marzo de 2009, por el que
se hace pública la razón que concurre en el
expediente de arrendamiento de un inmueble
en El Sebadal, en la calle Juan Domínguez Pé-
rez, con destino a almacén de la Dirección Ge-
neral del Libro, Archivos y Bibliotecas, para
tramitarlo por el sistema de adjudicación di-
recta.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Di-
rección General del Libro, Archivos y Bibliotecas y
en cumplimiento de la Orden de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, de fecha 19 de marzo de 2009,
por la que se dispone que se publiquen las razones
que justifican el empleo del sistema de adjudicación
directa en la tramitación del expediente de contrata-
ción patrimonial, para arrendar un inmueble en la ca-
lle Juan Domínguez Pérez de la Urbanización Industrial
en El Sebadal, con destino a almacén de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, esta Di-
rección General hace público que el motivo determinante
de la adjudicación directa radica en las condiciones
del mercado inmobiliario y en el hecho de que tra-
mitado un expediente de concurso público a tal fin,
el mismo fue declarado desierto en virtud de Reso-
lución de la Dirección General de Patrimonio y Con-
tratación de 26 de junio de 2008, razón por la cual
se ha decidido prescindir del concurso público, con-
forme dispone el artículo 30.4 de la Ley de Patrimonio
y el artículo 72 del Reglamento de Patrimonio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de 2009.-
El Director General de Patrimonio y Contratación,
Antonio Manuel Vera Aguiar.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1298 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.-
Anuncio de 31 de marzo de 2009, del Secre-
tario, por el que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de servicio consistente en la
vigilancia y seguridad de la sede del Organismo
Autónomo en Santa Cruz de Tenerife y de sus
oficinas en Las Palmas de Gran Canaria, pa-
ra los años 2009 y 2010. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre (B.O.E. de

31.10.07), de Contratos del Sector Público, en ade-
lante LCSP, se hace pública la adjudicación del si-
guiente contrato:

EXPEDIENTE Nº 1-09-DSA: 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de Calidad Agro-
alimentaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Insti-
tuto Canario de Calidad Agroalimentaria.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: vigilancia y seguridad
de la sede del Instituto Canario de Calidad Agroali-
mentaria en Santa Cruz de Tenerife y de sus oficinas
en Las Palmas de Gran Canaria, para los años 2009
y 2010.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento y forma de adjudicación: abier-
to con concurrencia (artículo 122.2 LCSP).

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 173.770,04 euros, impuestos ex-
cluidos.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 27 de marzo de 2009.

b) Contratista: Seguridad Integral Canaria, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: ciento cuarenta y tres
mil trescientos ochenta y cuatro euros con sesenta y
un céntimos (143.384,61 euros), impuestos excluidos.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
El Secretario, Francisco Baquero Pérez.
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