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V. Anuncios

Anuncios de licitaciones y adjudicación de contratos

Consejería de Educación y Universidades

1985  Secretaría General Técnica.- Anuncio de 12 de abril de 2017, por el que se hacen 
públicas las formalizaciones de contratos de esta Consejería.

De conformidad el artículo 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace 
pública la formalización de los siguientes contratos:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación y Universidades.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Programación, Contratación y 
Equipamiento de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.

c) Número de expediente: CLP-005/15; CAO 007/15.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.gobcan.es/perfildelcontratante

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: ampliación del Centro Integrado y Formación Profesional, 
CIFP Agüímes, Agüímes, Gran Canaria

c) Plazo de ejecución: 14 (14) meses a contar desde la iniciación de las mismas.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe de licitación: un millón seiscientos setenta y siete mil setecientos setenta y cinco 
euros con noventa céntimos (1.677.775,90) euros. IGIC tipo 0.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha de adjudicación: 26 de octubre de 2016.
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b) Adjudicatario: Acciona Infraestructuras, S.A.

c) Importe de adjudicación: un millón doscientos sesenta y cuatro mil doscientos cuatro 
euros con catorce céntimos (1.264.204,14) euros, IGIC tipo 0.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Fecha firma del contrato: 8 de noviembre de 2016.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación y Universidades.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Programación, Contratación y 
Equipamiento de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.

c) Número de expediente: GC 008/12, CAO 011/15.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.gobcan.es/perfildelcontratante

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: construcción de un I.E.S. de 16 unidades y 2 talleres de F.P. 
en Haría, Lanzarote.

c) Plazo de ejecución: veintidós (22) meses a contar desde la iniciación de las mismas.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe de licitación: seis millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos 
ochenta y siete euros con cuatro céntimos (6.949.487,04) euros. IGIC tipo 0.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha de adjudicación: 24 de noviembre de 2016.

b) Adjudicatario: Comsa, S.A.U.

c) Importe de adjudicación: cuatro millones cuatrocientos setenta y ocho mil dieciséis 
euros con cuarenta céntimos (4.478.016,40) euros, IGIC tipo 0.
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6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

a) Fecha firma del contrato: 22 de diciembre de 2016.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación y Universidades.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Programación, Contratación y 
Equipamiento de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.

c) Número de expediente: CTF 004/12; CAO-005/15.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.gobcan.es/perfildelcontratante

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: construcción de un centro integrado de F.P. en Los Llanos de 
Aridane, La Palma.

c) Plazo de ejecución: veintidós (22) meses a contar desde la iniciación de las mismas.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe de licitación: cinco millones trescientos sesenta y tres mil ciento ochenta y siete 
euros con once céntimos (5.363.187,11) euros. IGIC tipo 0.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha de adjudicación: 1 de febrero de 2017.

b) Adjudicatario: Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.

c) Importe de adjudicación: tres millones setecientos once mil ochocientos sesenta y un 
euros con ochenta céntimos (3.711.861,80) euros, IGIC tipo 0.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

a) Fecha firma del contrato: 2 de marzo de 2017.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación y Universidades.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Programación, Contratación y 
Equipamiento de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.

c) Número de expediente: GC 003/18; CAO-001/16.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.gobcan.es/perfildelcontratante

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: construcción de un C.E.O. de 21 unidades en Playa Blanca, 
Yaiza, Lanzarote.

c) Plazo de ejecución: veintidós (22) meses a contar desde la iniciación de las mismas.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe de licitación: seis millones novecientos cuarenta y dos mil novecientos setenta y 
siete euros con cuarenta y un céntimos (6.942.977,41) euros, IGIC tipo 0.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha de adjudicación: 30 de enero de 2017.

b) Adjudicatario: Satocan, S.A.

c) Importe de adjudicación: cuatro millones setecientos veintinueve mil seiscientos 
cincuenta y cuatro euros con noventa y seis céntimos (4.729.654,96) euros, IGIC tipo 0.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Fecha firma del contrato: 2 de marzo de 2017.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación y Universidades.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Programación, Contratación y 
Equipamiento de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.

c) Número de expediente: GC 002/11; CAO-003/16.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.gobcan.es/perfildelcontratante

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: construcción de un C.E.I.P. de 9 unidades con espacios 
comunes para 12 unidades, en Villaverde, La Oliva, Fuerteventura.

c) Plazo de ejecución: veinticuatro (24) meses a contar desde la iniciación de las mismas.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe de licitación: tres millones ochenta y seis mil setecientos trece euros con treinta 
céntimos (3.086.713,30) euros, IGIC tipo 0.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha de adjudicación: 20 de diciembre de 2016.

b) Adjudicatario: Maxodiver, S.L.

c) Importe de adjudicación: dos millones ciento diecinueve mil trescientos treinta y siete 
euros con treinta y cinco céntimos (2.119.337,35) euros, IGIC tipo 0.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Fecha firma del contrato: 21 de diciembre de 2016.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de abril de 2017.- La Secretaria General Técnica, 
Ángeles Bogas Gálvez.
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