
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2077 ANUNCIO de 30 de marzo de 2009, por el que
se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto para la contratación
del servicio de soporte integral a la oficina pa-
ra la modernización de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias.

De conformidad con el artículo 138 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
(B.O.E. nº 261, de 31.10.07), se hace pública la adju-
dicación definitiva del siguiente procedimiento:

1. Nº EXPEDIENTE: 08 060 SR EQ AB UN31.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: servicio de soporte integral
a la oficina para la modernización de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

1.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: urgente. 

b) Procedimiento: abierto.

1.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 19 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Price Waterhouse Cooper. 

c) Nacionalidad: española.

1.5. IMPORTE. 

Un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscien-
tos diecinueve (1.447.619,00) euros. I.G.I.C. excluido.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de marzo de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

2078 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 22 de mayo de
2009, por el que se convoca procedimiento abier-
to, tramitación ordinaria, para la contratación
del suministro de equipamiento de acceso pe-
rimetral de la red de datos del Gobierno de Ca-
narias.

Por Resolución de fecha 22 de mayo de 2009, del
Director General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, se acuerda la apertura del procedimiento
de adjudicación que a continuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías. 

c) Número de expediente: 09 059 SM JD AB
ON11.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de equipa-
miento de acceso perimetral de la red de datos del Go-
bierno de Canarias.

b) Lugar de ejecución: el mencionado en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación. 

c) Plazo de entrega: el que se establece en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas que rige la presente
contratación. 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el importe de licitación del servi-
cio, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Ad-
ministración, será de sesenta y tres mil (63.000,00)
euros.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se requiere.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, ex-
cluido el I.G.I.C.
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