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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

Área de Infraestructuras

A N U N C I O
3655 89962

Por Decreto del Ilmo. Sr. Presidente del día de hoy, 
se aprobó de forma provisional el Proyecto, que se 
relaciona a continuación, con su presupuesto:

“Terminación del Mirador del Cristo”, con un pre-
supuesto de ejecución por contrata de dos millones 
seiscientos veintiocho mil setecientos quince euros 
con cuarenta y seis céntimos (2.628.715,46 €), de los 
cuales, dos millones cuatrocientos sesenta y ocho mil 
doscientos setenta y siete euros con cuarenta y tres 
céntimos (2.468.277,43 €) pertenecen a la prestación 
en sí, y ciento sesenta mil cuatrocientos treinta y ocho 
euros con tres céntimos (160.438,03 €) al 6,5% de 
IGIC que deberá soportar la Administración.

El que se expone al público de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 93 del R.D.L. 781/86, de 
18 de abril y artº. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, por plazo de veinte 
(20) días hábiles, a efectos de posibles reclamaciones 
u observaciones.

El citado proyecto se encuentra a disposición de 
los interesados en la oficina de la Sección de Infraes-
tructuras, del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, 

de lunes a viernes excepto festivos, de 8.00 a.m. a 
14.00 p.m., y en el tablón de anuncios electrónico, 
de esta Administración.

En San Sebastián de La Gomera, a 2 de julio de 
2019.

El Presidente, Casimiro Curbelo Curbelo.

Consejo Insular de Aguas de La Gomera

A N U N C I O
3656 76273

Por la presente, y de acuerdo con el artículo 11 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público en relación con Ley Autonómica 
12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de 
acceso a la información pública, se hace público la 
Resolución de la Gerencia de fecha 3 de junio de 
2019 por la cual se encomienda a la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA), CIF nº 
A-284762082, el “Trabajos de mantenimiento de las 
infraestructuras hidráulicas del Consejo Insular de 
Aguas de La Gomera, por un importe de doscientos 
veintidós mil quinientos setenta y cinco euros con 
ochenta y ocho céntimos (222.575,88 €), IGIC tipo 
0%, y un plazo de ejecución de ocho meses.

En San Sebastián de La Gomera, a 3 de junio de 
2019.

El Gerente, Juan Luis Mora Herrera.
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