
 
 

 

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN  
 
1. Entidad adjudicadora:  

• Denominación: Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U. (SPEGC). 

• Dirección: Avenida de la Feria nº 1, C.P. 35012, Las Palmas de Gran Canaria. 

• Teléfono: 928 424600. 

• Fax: 928 427098. 

• Email: contratacion@spegc.org 

• Perfil del contratante: http://www.spegc.org/conocenos/informacion-

administrativa/perfil-del-contratante. 
 

2. Objeto del contrato:  

• Denominación: “Redacción de proyectos técnicos y dirección facultativa para un 

Centro de Producción Audiovisual en Gran Canaria”. 

• Objeto del contrato: Redacción de los proyectos técnicos (proyecto de urbanización, 

anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución e instalaciones y estudio de 

Seguridad y Salud) así como la Dirección Facultativa de la obra (dirección de obra, 

dirección de ejecución de obra, dirección de instalaciones y asistencias técnicas).  

• Tipo de contrato: SERVICIOS, sujeto a regulación armonizada. 

• Clasificación CPV: 71200000-0 y 71247000-1. 

• Número de expediente: SV/01-2017. 

• Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea, 

Boletín Oficial del Estado y Perfil del Contratante.  

• Fecha de publicación del anuncio de licitación:  

o Perfil del contratante: 22 de febrero de 2017 

o Diario Oficial de la Unión Europea: 25 de febrero de 2017 

o Boletín Oficial del Estado: 27 de febrero de 2017 

 

3. Tramitación y procedimiento:  

• Tramitación: Ordinaria.  

• Procedimiento: Abierto.  

 

4. Presupuesto base de licitación.  

• Presupuesto de licitación: Doscientos ochenta y siete mil ochocientos cincuenta y un 

euros con treinta céntimos (287.851,30€). 

• IGIC: Veinte mil ciento cuarenta y nueve euros con cincuenta y nueve céntimos 

(20.149,59€). 

 

5. Adjudicación:  

• Fecha: 20 de julio de 2017.  

• Adjudicatario: UTE Huca Arquitectura, S.L.P.- Don Héctor Portillo Santana. 

• Importe: Ciento noventa mil quinientos euros (190.500,00€) IGIC no incluido. 

 

6. Plazo máximo para formalizar el contrato: 18 de agosto de 2017. 

 

 
En Las Palmas de Gran Canaria a 20 de julio de 2017, El Presidente de la SPEGC 

 


