
rá el vigesimosexto día natural siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio, a las 14,00 horas,
pudiendo presentar dichas proposiciones en la Dirección
General de Patrimonio y Contratación en las direc-
ciones indicadas en el punto sexto. En caso de coin-
cidir en sábado, domingo o festivo, se pasará al si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la documentación
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas que
rigen en la presente contratación.

c) Lugar de presentación: los indicados en el apar-
tado 6.b) de la presente publicación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 2 meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten varian-
tes.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio y Con-
tratación.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, 8,
Edificio de Oficinas Múltiples II, planta 6ª. 

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 

d) El acto público de apertura de las proposicio-
nes económicas tendrá lugar el séptimo día natural
siguiente al de finalización del plazo de presentación
de las proposiciones, siempre y cuando no sea sába-
do, domingo o festivo, en cuyo caso se celebrará el
inmediato día hábil siguiente. En cualquier caso ten-
drá lugar a las 10,30 horas.

10. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 28 del
Pliego son de cuenta del contratista todos los gastos
derivados de la publicación de la licitación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

11. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS. 

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
El Director General de Patrimonio y Contratación,
Antonio Manuel Vera Aguiar.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

2051 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 22
de mayo de 2009, por el que se hace pública
la adjudicación definitiva del servicio consis-
tente en desarrollar el control y vigilancia de
las obras de interés general de la isla de La
Gomera. Proyecto modificado nº 1 de la me-
jora del abastecimiento de la isla de La Go-
mera.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Aguas.

c) Número de expediente: OH-III-002/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: servicio para desarro-
llar el control y vigilancia de las obras de interés ge-
neral de la isla de La Gomera. Proyecto modificado
nº 1 de la mejora del abastecimiento de La Gomera.

c) Lote: no.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 150.000,00 euros (I.G.I.C. exclui-
do).

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 15 de abril de 2009.

b) Contratista: Icinco, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe adjudicación: 126.783,36 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 2009.-
El Secretario General Técnico, José Luis Barreno Chi-
charro.

Boletín Oficial de Canarias núm. 104, martes 2 de junio de 2009 11593


