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V. Anuncios

Anuncios de licitaciones y adjudicación de contratos

Consejería de Turismo, Cultura y Deportes

1666 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 30 de marzo de 2017, por el que se hace pública 
la formalización del contrato de servicios consistente en la “Gestión del alojamiento, 
manutención, vehículos de alquiler y provisión de fondos de los participantes en los 
Campeonatos de Canarias en edad escolar, en su edición de 2017, de las modalidades 
de baloncesto, voleibol, ajedrez, lucha canaria, bola canaria y fútbol sala”.

De conformidad con lo establecido en los artículos 151 y 154 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre (BOE nº 276, de 16 de noviembre de 2011), por el que se 
aprueba el texto refundido la Ley de Contratos del Sector Público, se procede a hacer pública 
la adjudicación y formalización del referido expediente de contratación:

Entidad adjudicadora: Viceconsejería de Turismo, Cultura y Deportes.

Número del expediente: C/MA. 03/17.

Objeto del contrato: “Gestión del alojamiento, manutención, vehículos de alquiler y 
provisión de fondos de los participantes en los Campeonatos de Canarias en edad escolar, en 
su edición de 2017, de las modalidades de baloncesto, voleibol, ajedrez, lucha canaria, bola 
canaria y fútbol sala”.

Tipo: servicio.

Tramitación: urgente.

Procedimiento: abierto, no sujeto a regulación armonizada.

Presupuesto base licitación: ciento cuarenta mil doscientos veinte euros con cincuenta y 
siete céntimos (140.220,57 euros), sin incluir el IGIC que deberá soportar la Administración.

Fecha de adjudicación: 29 de marzo de 2017.

Importe de adjudicación: ciento treinta y seis mil novecientos siete euros con cuarenta y 
nueve céntimos (136.907,49 euros), sin incluir el IGIC que deberá soportar la Administración.

Adjudicatario: Viajes el Corte Inglés, S.A. 

 Fecha de formalización de contrato: 29 de marzo de 2017.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de marzo de 2017.- El Secretario General Técnico, Francisco 
Hernández Padilla.
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