
Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2528 ANUNCIO de 13 de mayo de 2009, por el que
se hace pública la adjudicación definitiva de
la obra de construcción de un centro de día
para personas mayores en Valverde, El Hie-
rro, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Bienestar Social.

c) Nº de expediente: O-01/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: ejecución de las obras
de construcción del centro de día para personas ma-
yores en Valverde, El Hierro.

c) Lote: único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 217, de fecha 29 de octubre de 2008, y Bole-
tín Oficial de Canarias nº 223, de fecha 6 de noviembre
de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 979.188,00 euros (sin I.G.I.C.).

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 25 de marzo de 2009.

b) Contratista: Fronpeca, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 900.461,28 euros (sin
I.G.I.C.). 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

2529 ANUNCIO de 12 de junio de 2009, por el que
se hace pública la Orden de 11 de junio de 2009,
que convoca procedimiento abierto para la
contratación del servicio consistente en el de-
sarrollo de un programa de Educación y Aten-
ción Afectivo Sexual para los/as jóvenes.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Juventud de la Consejería de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda. 

c) Número de expediente: DGJ/2009/3.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Descripción del objeto: desarrollo de un pro-
grama de Educación y Atención Afectivo Sexual pa-
ra los/as jóvenes canarios/as, con el fin de desarro-
llar recursos que promuevan el desarrollo de una
vivencia afectivo-sexual responsable, saludable y no
sexista en la población juvenil de Canarias.

b) División por lotes y número: no.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
el contrato tendrá un plazo máximo de ejecución
hasta el 31 de diciembre de 2010.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación: 
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