
1 / 3

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 1461834																Código de verificación: xP6vXPgt

Firmado por: Dulce María Cairós Barreto Fecha: 26/07/2018 10:40:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

 

 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

 

Año III  Número 14  Jueves, 26 de julio de 2018   1 

 

 

 

Acuerdo 2/CG 12-07-2018 del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna 

por el que se aprueba la autorización del gasto plurianual a los efectos de iniciar 

el procedimiento de contratación para la terminación del módulo A de la Escuela 

de Ingeniería y Tecnología, proyecto de urbanización y zonas comunes de la 

residencia universitaria Parque las Islas (RUPI) y sustitución de cubierta y 

reparación de fachada en el Colegio Mayor Santa María 

Acuerdo 2/CG 12-07-2018 del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna por 

el que se aprueba la autorización del gasto plurianual a los efectos de iniciar el 

procedimiento de contratación para la terminación del módulo A de la Escuela de 

Ingeniería y Tecnología, proyecto de urbanización y zonas comunes de la residencia 

universitaria Parque las Islas (RUPI) y sustitución de cubierta y reparación de fachada 

en el Colegio Mayor Santa María  

De conformidad con lo establecido en el artículo 240 de los Estatutos de la Universidad 

de Laguna, aprobados por Decreto 89/2004, de 6 de julio, la suscripción de contratos 

que conlleven un gasto plurianual exige la preceptiva autorización del Consejo de 

Gobierno. En tal sentido, y dado que los contratos cuyos datos a continuación se 

relacionan revisten tal carácter, es por lo que SE SOLICITA autorización para realizar la 

tramitación precisa para la suscripción de los contratos referidos con carácter 

plurianual: 

TERMINACIÓN DEL MÓDULO A DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA Y TENOLOGÍA. 

Importe total del contrato: Seiscientos veintidós mil ciento setenta y siete euros con 

cincuenta y un céntimos, IGIC excluido, (622.177,51 euros) de acuerdo con las siguientes 

anualidades: 

 

Ejercicio Importe (euros) IGIC (euros) Total (euros) 

2018 435.524,26 30.486,70 466.010,96 

2019 186.653,25 13.065,73 199.718,98 

Totales 622.177,51 43.552,43 665.729,94 
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Plazo de ejecución: 4 meses 

Motivos de la contratación y de su idoneidad: Necesidad de realizar obras de 

adecuación en el Módulo A de la Escuela de Ingeniería y Tecnología (obras de 

rehabilitación). Con ello se finalizarán las obras que se suspendieron en el año 2013 por 

reajustes económicos, a la vez que se podrá disponer de espacios para la reubicación 

de profesores de distintos Departamentos y un uso más eficiente de los espacios 

universitarios.  

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y ZONAS COMUNES DE LA RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA PARQUE LAS ISLAS (RUPI).  

Importe total del contrato: trescientos sesenta y cinco mil novecientos treinta euros 

con setenta y seis céntimos, IGIC excluido, (365.930,76 euros) de acuerdo con las 

siguientes anualidades: 

 

Ejercicio Importe (euros) IGIC (euros) Total (euros) 

2018 109.779,23 7.684,55 117.463,78 

2019 256.151,53 17.930,61 274.082,14 

Totales 365.930,76 25.615,16 391.545,92 

 

Plazo de ejecución: 6 meses 

Motivos de la contratación y de su idoneidad: Necesidad de realizar obras de 

adecuación de las instalaciones y de las zonas comunes (obras de rehabilitación) que 

contribuyan a la mejora de las condiciones del Colegio Mayor y a su accesibilidad.  

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y REPARACIÓN DE FACHADA EN EL COLEGIO MAYOR 

SANTA MARÍA. 

Importe total del contrato: doscientos treinta mil quinientos treinta y seis euros con 

veinticuatro céntimos, IGIC excluido, (230.536,24 euros) de acuerdo con las siguientes 

anualidades: 
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Ejercicio Importe (euros) IGIC (euros) Total (euros) 

2018 138.321,74 9.682,52 148.004,26 

2019 92.214,50 6.455,02 98.669,52 

Totales 230.536,24 16.137,54 246.673,78 

 

Plazo de ejecución: 6 meses 

Motivos de la contratación y de su idoneidad: obras en la fachada y en la cubierta 

necesarias ante el deterioro propio del paso del tiempo que contribuirán, además, al 

ahorro energético y a la sostenibilidad ambiental.  

Los importes indicados serán objeto de reajuste en sus anualidades en el caso de que 

el inicio de los contratos se produzca con posterioridad a la fecha prevista inicialmente 

para la formalización de los mismos. 

 

 


