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

72593 Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia por la que se publica la formalización del contrato de servicio
de traslado de equipos, mobiliario, maquinaria, enseres, documentación
y piezas de convicción, entre los diversos órganos de la Administración
de Justicia y edificios judiciales de la Isla de Gran Canaria y desde la
misma a las Islas de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y viceversa.

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 Provisión de Medios
Materiales a los órganos de la Administración de Justicia.

c) Número de expediente: SE-03/17.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.gobcan.es/

perfildelcontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: El objeto del contrato será la realización del servicio de traslado

de equipos,  mobiliario,  maquinaria,  enseres,  documentación y piezas de
convicción que se precise entre los diversos Órganos de la Administración de
Justicia y edificios judiciales de la Isla de Gran Canaria y desde la misma alas
islas de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y viceversa, con el fin de contar
para los Órganos Judiciales de la provincia de Las Palmas, con un servicio de
traslado del referido mobiliario y material.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/07/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: Seiscientos treinta mil euros (630.000,00 €).

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  Trescientos  mil  euros
(300.000,00).  Importe  total:  Trescientos  veintiun  mil  euros  (321.000,00).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24/10/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 21/11/2017.
c)  Contratista:  UTE Pedro  Hernández  y  Roger,  S.L.  -  Hernández  y  Roger

Trasnportes,  S.L.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  Trescientos  mil  euros

(300.000,00).  Importe  total:  Trescientos  veintiun mil  euros (321.000,00).

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de diciembre de 2017.- Director General de
Relaciones con la Administración de Justicia.
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