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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

24298 Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y
Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), por el
que se publica el Acuerdo de delegación de competencias relativo a los
expedientes L-CSU-PA-2-2021, L-CMIXTO-PA-4-2021 y L-CPS-PA-5-
2021.

Por la presente se comunica que en los puntos 1, 2 y 3 de la 47.º reunión de la
Comisión Ejecutiva de PLOCAN, celebrada el 7 de mayo de 2021, se ha acordado
delegar en la persona del Director de PLOCAN todas las competencias necesarias
para  la  tramitación  completa  de  los  expedientes  referenciados  más  abajo,
incluyendo la fase de tramitación del procedimiento, la adjudicación del contrato, su
formalización, la resolución de todo tipo de recursos, las notificaciones que fueren
necesarias,  todo ello  hasta  la  completa  ejecución de los  contratos,  debiendo
informar a la Comisión Ejecutiva de cualquier incidencia que se pueda producir y,
en todo caso, de la finalización por ejecución de los contratos.

Expedientes:

- Contrato de suministro de un planeador submarino autónomo perfilador no
tripulado.

- Contrato de suministro, montaje e instalación del mobiliario para los nuevos
laboratorios  de  los  módulos  1  y  4  de  la  Plataforma  Oceánica  de  Canarias
(PLOCAN)  en  su  sede  en  tierra.

-  Contrato  de servicio  de limpieza de los edificios en tierra  y  offshore del
Consorcio para el diseño, la construcción, el equipamiento y la explotación de la
Plataforma Oceánica de Canarias.

Telde, 14 de mayo de 2021.- El Director, José Joaquín Hernández Brito.
ID: A210031908-1
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