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a) Fecha de adjudicación: 26 de julio de 2016.

b) Fecha de formalización del contrato: 26 de 
agosto de 2016.

c) Adjudicatario: Sound Black, S.L.U.

d) Importe de adjudicación: importe máximo anual 
de 142.310,00 € (IGIC incluido), para el Ayunta-
miento de Arona y sus Organismos Autónomos. Con 
el siguiente desglose (IGIC incluido):

•	Ayuntamiento:	64.200	euros.

•	Organismo	Autónomo	Cultura:	34.240	euros.

•	Organismo	Autónomo	Deportes:	6.420	euros.

•	Organismo	Autónomo	Servicios	Sociales:	3.210	
euros.

•	Organismo	Autónomo	Turismo:	34.240	euros.

La adjudicación se realiza según su oferta presentada 
que se establece a continuación:

- Porcentaje de descuento sobre los precios esta-
blecidos en el anexo I (precios unitarios relativos al 
material para su suministro, instalación, puesta en 
marcha y operación de equipos profesionales) en el 
pliego de prescripciones técnicas: 40%.

- Porcentaje de descuento sobre los precios esta-
blecidos en el anexo II (precios unitarios relativos al 
personal) en el pliego de prescripciones técnicas: 40%.

- Tiempo de respuesta: 24 horas.

En Arona, a 26 de agosto de 2016.

La Teniente de Alcalde del Área de Contratación y 
Modernización, Fabiola Magdalena García.

BARLOVENTO

Secretaría

A N U N C I O
5511 110540

Aprobado por Resolución de la Alcaldía, de fecha 
13 de junio de 2016, los Padrones de contribuyentes 
que a continuación se relaciona, quedan expuestos 
al público por plazo de quince días, contados a partir 
del día siguiente a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia; en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, para oír las reclamaciones que 
estimen pertinentes:

- Impuesto sobre Actividades Económicas/2016. 
- Tasa por recogida domiciliaria de Basuras, 2º 

stre./2016. 
- Precio público por suministro agua riego fin-

cas/2016.
- Canon por Procomún Vecinal 2016.

Barlovento, a 23 de agosto de 2016.

El Alcalde acctal., Abián Francisco Francisco.

ICOD DE LOS VINOS

Organismo Autónomo Local de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, Medio Ambiente 

y Patrimonio Histórico-Artístico

A N U N C I O
5512 110180

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del 
Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución U.E.-
1-C, sita en el Casco Histórico de Icod de los Vinos.

Por medio del presente, se hace pública la normativa 
del Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 
U.E.-1-C, sita en el Casco Histórico de Icod de los 
Vinos, promovido por Moicandanan, S.L. represen-
tada por don Eloy Moisés González de León, que 
fue aprobado definitivamente mediante acuerdo 
adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Icod de los Vinos, en sesión ordinaria celebrada el 
28 de julio de 2015, y publicado en el B.O.C. nº 149 
de 3 de agosto de 2016.

En la Ciudad de Icod de los Vinos, a 18 de agosto 
de 2016.

La Alcaldesa acctal., María Mercedes Vera León.- 
La Secretaria acctal., María del Cristo Rodríguez 
Lugo.
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