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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 36.653/07. Anuncio de Ports de les Illes Balears de 
adjudicación del contrato para recogida y limpie-
za de residuos de las instalaciones terminales 
portuarias y dominio público portuario en los 
puertos de gestión directa del Govern de les Illes 
Balears.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ports de les Illes Balears.
c) Número de expediente: 06/56.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de recogida de 

residuos y limpieza en las terminales, instalaciones por-
tuarias y dominio público portuario en los puertos de 
gestión directa del Govern de les Illes Balears.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOCE de 12 de enero de 2007, 
BOE número 21, de 24 de enero de 2007, BOIB número 
11, de 20 de enero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.363.614,40, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2007.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Con-

tratas Sociedad anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.201.006,34, IVA in-

cluido.

Palma de Mallorca, 18 de mayo de 2007.–La 
Vicepresidenta de Ports de les Illes Balears, Mónica Po-
zuelo Domínguez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 36.955/07. Resolución de 9 de mayo de 2007, de la 

Dirección General del Servicio Madrileño de Sa-
lud, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras de: Obras de la fase II del 
plan director del hospital Clínico San Carlos de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación del Servicio Madrileño de Salud.
c) Número de expediente: 06/049c.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de la fase II del 

Plan Director del Hospital Clínico.
San Carlos de Madrid.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas: 14 de septiembre de 2006; Boletín Oficial del 
Estado: 22 de septiembre de 2006; Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid: 12 de septiembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 93.306.840,42 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de abril de 2007.
b) Contratista: Ute (Obrascón Huarte Lain S.A.; 

Ortiz Construcciones y Proyectos, S. A).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.520.063,34 euros.

Madrid, 14 de mayo de 2007.–La Directora General 
del Servicio Madrileño de Salud, Almudena Pérez Her-
nando. 

 36.956/07. Resolución de 22 de mayo de 2007, de 
la Dirección General del Servicio Madrileño de 
Salud, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de: Dirección de obra, de ejecución 
de obras, elaboración del informe para la aproba-
ción del plan de seguridad y salud y coordinación 
del mismo en relación con las obras de construc-
ción de la fase II del Plan Director del hospital 
Clínico «San Carlos» (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 06/054c.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Dirección de obra, de 
ejecución de obras, elaboración del informepara la apro-
bación del plan de seguridad y salud y coordinación del 
mismo en relación con las obras de construcción de la 
fase II del Plan Director del hospital Clínico « San Car-
los» (Madrid).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas: 27 de octubre de 2006. Boletín Oficial del Es-
tado: 9 de noviembre de 2006. Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid: 31 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.315.137,15 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de abril de 2007.
b) Contratista: Aidhos Arquitec, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.582.500,00 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2007.–La Directora General 
del Servicio Madrileño de Salud, Almudena Pérez Her-
nando. 

 37.859/07. Resolución de fecha 9 de mayo de 2007, 
del Consejo de Dirección del Consorcio Urbanísti-
co «Leganes Tecnológico», por la que se adjudica 
el concurso público para la adjudicación de Suelo 
de Uso Tecnológico Industrial y Terciario Comer-
cial en el Polígono «Leganés Tecnológico».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico «Leganés 
Tecnológico».

b) Dependencia que tramita el expediente: Consor-
cio Urbanístico «Leganés Tecnológico».

c) Número de expediente: LTEC 219 TI-TC PP1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Venta de Suelo.

b) Descripción del objeto: Adjudicación de Suelo de 
Uso Tecnológico Industrial y Terciario Comercial en el 
Polígono Leganés Tecnológico, en término municipal de 
Leganés (Madrid).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE (21 de enero de 2005); BOCM 
(21 de enero de 2005); DOCE (25 de enero de 2005).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Según Pliego de Cláusula 
Administrativas y Prescripciones Técnicas.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Ver anexo.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 25 de mayo de 2007.–El Secretario, Juan José 
del Pozo González.

Anexo
5. Adjudicación.

Fecha: 9 de mayo de 2007. 

Entidad Parcela
adjudicada

Importe
parcela

–
Euros

Azata, Sociedad Limitada . . . T2.3 2.254.350,00
Paneuropea de Naves y Alma-

cenes Industriales, Sociedad 
Anónima  . . . . . . . . . . . . . . T1.1 6.435.378,00

Paneuropea de Naves y Alma-
cenes Industriales, Sociedad 
Anónima  . . . . . . . . . . . . . . T1.2 7.328.565,00

Paneuropea de Naves y Alma-
cenes Industriales, Sociedad 
Anónima  . . . . . . . . . . . . . . T1.3 5.549.292,00

Paneuropea de Naves y Alma-
cenes Industriales, Sociedad 
Anónima  . . . . . . . . . . . . . . T1.4 4.844.376,00

 Lo que se hace público a los efectos previstos en el 
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 36.746/07. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, de 22 de mayo 2007, 
por la que se anuncia la licitación del servicio 
relativo al desarrollo e implantación de un siste-
ma de gestión de expedientes de transportes. Ex-
pediente Serv. 01-46/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: Serv. 01-46/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo e implanta-
ción de un sistema de gestión de expedientes de sancio-
nes de transportes.

c) Lugar de ejecución: Consejería de Fomento.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Nueve meses desde la firma del contrato.


