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CONSORCIO URBANÍSTICO PARA
LA REHABILITACIÓN DE
PUERTO DE LA CRUZ

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN
DE CONTRATO
2630
64287
Contrato administrativo de obras para la ejecución
del proyecto denominado “proyecto refundido del
Paseo la costa, tramos comprendidos entre Mirador de
La Paz y Hotel Semiramis. T.m. Puerto de la Cruz”.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz.
b) Dirección de internet del perfil del contratante:
http://www.consorciopuertodelacruz.com/perfil.
html.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: obras.
b) Descripción del objeto: ejecución de la obra
“proyecto refundido Paseo de la costa. Tramos
comprendidos entre el Mirador de La Paz y el Hotel
Semiramis”.
c) División por lotes y número de lotes/unidades: no.
d) Lugar de ejecución/entrega:
Domicilio: Paseo la costa: tramos comprendidos
entre el Mirador de La Paz y el Hotel Semiramis.
Localidad: Puerto de la Cruz (Tenerife).
e) Plazo de ejecución: catorce (14) meses desde la
firma del acta de comprobación del replanteo.
f) Admisión de prórroga: no.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura):
• 45.233.161-5 Trabajos de Construcción de caminos peatonales.
• 45.233.260-9 Trabajos de Construcción de vías
peatonales.
h) Clasificación estadística de productos por actividades de la Unión Europea (CPA 2008):
• F-42.11.10: Autopistas, carreteras, calles y otras
calzadas para vehículos o peatones, pistas de aeropuerto.

3. Tramitación, procedimiento de adjudicación y
criterios.
a) Tramitación.- Ordinaria.
b) Procedimiento.- Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios,
conforme a lo establecido en el art. 16 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) por
el que se rige la contratación.
4. Presupuesto.
Presupuesto base de licitación: 1.473.460,92 euros,
más el 7% de I.G.I.C., esto es 103.142,26 euros, lo
que supone un total de 1.576.603,18 euros.
5. Formalización.
a) Fecha de adjudicación final: 25 de octubre de
2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de
octubre de 2017
c) Contratista: Satocan, S. A.
d) Importe de adjudicación: 1.303.177,99 euros,
más el 7% de I.G.I.C., esto es 91.222,46 euros, lo
que supone un total de 1.394.400,45 euros.
En Puerto de la Cruz, a 17 de abril de 2018.
El Presidente, Carlos Alonso Rodríguez.
ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN
DE CONTRATO
2631
64287
Contrato administrativo de obras para la ejecución
del proyecto denominado “restauración de la Casa
Tolosa-Fase I de consolidación. T.m. Puerto de la
Cruz.”
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Urbanístico para la Reha
bilitación de Puerto de la Cruz.
b) Dirección de internet del perfil del contratante:
http://www.consorciopuertodelacruz.com/perfil.
html.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: obra.
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b) Descripción del objeto: ejecución de la obra
“proyecto de ejecución para la restauración de la
Casa Tolosa-Fase I de consolidación. T.m. Puerto
de la Cruz”.
c) División por lotes y número de lotes/unidades: no.
d) Lugar de ejecución/entrega:
Domicilio: calle San Rafael nº 7-A.
Localidad: Puerto de la Cruz (Tenerife).
e) Plazo de ejecución: ocho (8) meses desde la firma
del acta de comprobación del replanteo.
f) Admisión de prórroga: no.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura):
• 45.454.100-5 Trabajos de restauración.
h) Clasificación estadística de productos por actividades de la Unión Europea (CPA 2008):
• 410.040: Trabajos generales de construcción de
edificios no residenciales (obras de nueva planta, de
ampliación, modificación y renovación).
3. Tramitación, procedimiento de adjudicación y
criterios.
a) Tramitación.- Ordinaria.
b) Procedimiento.- Abierto.
c) Criterios de adjudicación: pluralidad de criterios,
conforme a lo establecido en el art. 15 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) por
el que se rige la contratación.
4. Presupuesto.
Presupuesto base de licitación: 658.354,72 euros,
más el 7% de I.G.I.C., esto es 46.084,83 euros, que
supone un total de 704.439,55 euros.
5. Formalización.
a) Fecha de adjudicación final: 24 de noviembre
de 2017.
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d) Importe de adjudicación: 643.870,93 euros, más
el 7% de I.G.I.C., esto es 45.070,97 euros, que supone
un total de 688.941,90 euros.
En Puerto de la Cruz, a 17 de abril de 2018.
El Presidente, Carlos Alonso Rodríguez.

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN
DE CONTRATO
2632
64287
Contrato administrativo mixto de obra y suministro
del “Parque Urbano y Parque de Juego Infantil inclusivo “El Laurel”. T.m. Puerto de la Cruz”.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz.
b) Dirección de internet del perfil del contratante:
http://www.consorciopuertodelacruz.com/perfil.
html.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: mixto: obra y suministro.
b) Descripción del objeto: ejecución de las obras así
como el suministro del equipamiento de mobiliario
urbano y de juego infantil contenidas en el “proyecto
de Parque Urbano y Parque de Juego Infantil inclusivo
“El Laurel”. T.m. Puerto de la Cruz”.
c) División por lotes y número de lotes/unidades: no.
d) Lugar de ejecución/entrega:
Domicilio: calle Garoé. La Paz.
Localidad: Puerto de la Cruz (Tenerife).
e) Plazo de ejecución: ocho (8) meses desde la firma
del acta de comprobación del replanteo.
f) Admisión de prórroga: no.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura):

b) Fecha de formalización del contrato: 30 de noviembre de 2017.

• 45.233.161-5 Trabajos de Construcción de caminos peatonales.

c) Contratista: Construcciones Víctor Rodríguez
e Hijos, S.L.U.

h) Clasificación estadística de productos por actividades de la Unión Europea (CPA 2008):

