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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

28464 Anuncio de la Dirección General de Seguridad y Emergencias de la
Consejería  de  Economía,  Hacienda  y  Seguridad  del  Gobierno  de
Canarias por  el  que se declara desierto  el  procedimiento abierto  y
tramitación ordinaria para la contratación del servicio de atención de
emergencias,  protección  civil  y  vigilancia  mediante  helicópteros
multifuncionales  y  sus  dotaciones.

En fecha 23 de julio de 2014, el Director General de Seguridad y Emergencias
ha dictado Resolución n.º 1.725, mediante la que se declara desierto, por ausencia
de  licitadores,  el  expediente  de  contratación  cuyos  datos  se  relacionan  a
continuación:

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de información:

a) Organismo: Dirección General de Seguridad y Emergencias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 24/14.

2. Objeto del contrato:

a)  Descripción  del  objeto:  El  objeto  de  este  contrato  es  la  prestación  del
servicio  de  atención  de  emergencias,  protección  civil  y  vigilancia  mediante
helicópteros multifuncionales y sus dotaciones con un mínimo de 4.000 (cuatro mil)
horas de vuelo durante los cuatro años de vigencia del contrato, sin perjuicio de la
posible prórroga.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Plazo de ejecución: Cuatro años más las posibles prórrogas.

d) División por lotes: No.

3. Tramitación y tipo de procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 22.424.996,16 euros (excluido IGIC):

4bis.  Valor  estimado  del  contrato  incluyendo  las  posibles  prórrogas  y
modificaciones:  33.637.494,24  euros,  excluido  IGIC.

5. Fecha de comunicación al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 28/
05/14.

6. Fecha remisión BOE y BOC: Publicado en fecha 12 de junio de 2014 en el
Boletín Oficial del Estado, y en fecha 16 de junio de 2014 en el Boletín Oficial de
Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de julio de 2014.- El Director General de
Seguridad y Emergencias, Juan Manuel Santana Pérez.
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