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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

36194 Anuncio de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política
Territorial por el que se hace pública la formalización del contrato del
Servicio  para la  ejecución,  coordinación,  evaluación,  divulgación y
seguimiento de los proyectos "Gestión y explotación sostenible de las
zonas costeras del litoral euroafricano (Gestatlántico)", "Modernización
y formación de las administraciones públicas al servicio del ciudadano
(Ofitec)"  y  "Prevención  de  riesgos  naturales  y  tecnológicos  en  la
prevención  territorial  y  urbanística  (Riesgomap)",  incluidos  en  el
programa  de  cooperación  transnacional  Madeira-Canarias-Azores
(MAC 2007-2013), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para la ejecución, coordinación, evaluación, divulgación

y seguimiento de los proyectos "Gestión y explotación sostenible de las zonas
costeras del litoral euroafricano (Gestatlántico)", "Modernización y formación
de  las  administraciones  públicas  al  servicio  del  ciudadano  (Ofitec)"  y
"Prevención de riesgos naturales y tecnológicos en la prevención territorial y
urbanística  (Riesgomap)",  incluidos  en  el  programa  de  cooperación
transnacional Madeira-Canarias-Azores (MAC 2007-2013), cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 75112100-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "BOE" n.º 261.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/10/2011.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 458.666,66 euros. Importe total:
481.600,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31 de agosto de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de septiembre de 2012.
c) Contratista: Escuela de Negocios MBA, Sociedad Limitada.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 366.979,19 euros. Importe

total: 392.667,73 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de octubre de 2012.- El Secretario General
Técnico, Pedro Gómez Jiménez.
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