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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

19636 Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia por el que se hace pública la formalización del contrato de
ejecución de las obras de sustitución del sistema de climatización del
Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, para su adecuación a la
normativa existente en materia de gases refrigerantes.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Consejería  de  Presidencia,  Justicia  e  Igualdad.-  Dirección
General  de  Relaciones  con  la  Administración  de  Justicia.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y
Equipamiento.

c) Número de expediente: OB-01/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.gobiernodecanarias.org/

perfildelcontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  La  realización  de  las  obras  de  sustitución  del  sistema  de

climatización del  Palacio  de Justicia  de Santa Cruz de Tenerife  para su
adaptación a la nueva normativa en materia de gases refrigerantes, incluido
Seguridad y Salud, conforme al Proyecto redactado por la empresa Anaga
Consultores, S.L., con el fin de que la citada instalación cumpla con la nueva
normativa existente en materia de gases refrigerantes.

c) Lote: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/05/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.499.706,21 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Dos millones doscientos setenta y
dos mil cuatrocientos sesenta euros con diecinueve céntimos (2.272.460,19
euros). Importe total: 2.431.532,40 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de octubre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de noviembre de 2016.
c) Contratista: Terclima Canarias, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.835.300,00 euros. Importe

total: 1.963.771,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria,  14 de marzo de 2017.-  Director General  de
Relaciones con la Administración de Justicia.
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