
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1700 ANUNCIO de 27 de abril de 2009, por el
que se hace pública la adjudicación del con-
trato de obras para la rehabilitación del
Teatro Guiniguada en Las Palmas de Gran
Canaria.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interior, Contratación y Asuntos Pre-
supuestarios.

c) Expediente: 19/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: “Rehabilitación del
Teatro Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria”.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Cuatro millones sesenta y dos mil seiscientos no-
venta euros con treinta y cuatro céntimos (4.062.690,34
euros), I.G.I.C. excluido.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 17 de abril de 2009.

b) Contratista: UTE-Lopesán Asfaltos y Cons-
trucciones, S.A. y Preconte, S.L.

c) Importe adjudicación: tres millones ciento se-
senta y ocho mil ochocientos noventa y ocho euros
con cuarenta y siete céntimos (3.168.898,47 euros),
I.G.I.C. excluido.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES, 

Milagros Luis Brito.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1701 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
5 de mayo de 2009, del Secretario, por el que
se hace pública la Resolución de 22 de abril
de 2009, de la Presidenta, que convoca pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato administrativo de las obras de termina-
ción de 63 viviendas protegidas de promoción
pública a ejecutar en La Gallega, manzana E-
2.65, término municipal de Santa Cruz de Te-
nerife.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de la Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Planificación y Gestión Económico-Finan-
ciera.

c) Número de expediente: TF-010/PP/04.

2. OBJETO DEL CONTRATO: OBRA.

a) Descripción del objeto: terminación de 63 vi-
viendas protegidas de promoción pública a ejecutar
en La Gallega, manzana E-2.65, término municipal
de Santa Cruz de Tenerife.

b) Lugar de ejecución: isla de Tenerife.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
dieciocho (18) meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación:

CRITERIOS PONDERACIÓN

1. Oferta económica 45 puntos
2. Mejoras propuestas por el contratista 30 puntos
3. Plazo de garantía 15 puntos
4. Control de calidad de la obra 10 puntos

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación de las obras
asciende a la cantidad de dos millones ochocientos
noventa y cuatro mil seiscientos veintinueve euros
con treinta y tres céntimos (2.894.629,33 euros),
I.G.I.C. no incluido, el cual es del 0%, distribuidos
en las siguientes anualidades:
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