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Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en la Ley 29/1998 de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de diciembre de 2006.–
El Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, Antonio A. Castro Cordobez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 72.774/06. Resolución de 30 de noviembre, de la Se-
cretaría General de la Consejería de Infraestructuras 
y Desarrollo Tecnológico, por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso-abierto para la contrata-
ción del Suministro, la instalación, el mantenimien-
to de todo el equipamiento necesario para la inter-
conexión mediante fibra óptica entre las ciudades 
de Mérida y Trujillo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y De-
sarrollo Tecnológico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 06SU0204.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación, 

el mantenimiento de todo el equipamiento necesario para 
la interconexión mediante fibra óptica entre las ciudades 
de Mérida y Trujillo.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 201 de 23 de agos-
to 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). 1.237.553,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: U.T.E. Indra-Comfica.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 794.880,32 euros.

Mérida, 5 de diciembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral, P. D. 13 de febrero de 2006 (DOE n.º 20 de 16/02/
06), Pedro Barquero Moreno.

Anexo

Fuente de Financiación:

Iniciativa comunitaria Interreg III A Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal (proyecto Intranet). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 72.762/06. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Agencia Balear del Agua y de la Cali-
dad Ambiental por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de obras de ampliación y mejora 
de la estación depuradora de aguas residuales de 
San Antonio de Portmany (término municipal de 
San Antonio de Portmany, Ibiza).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Balear del Agua y de la Ca-
lidad Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
planificación y proyectos de Saneamiento.

c) Número de expediente: SA/OB/06/160.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación y 

mejora de la estación depuradora de aguas residuales de 
San Antonio de Portmany (término municipal de San 
Antonio de Portmany, Ibiza).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOIB número 137, de 30 de 
setiembre de 2006 y BOE número 244, de 12 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). 4.831.483,38.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: ACSA, Obras e Infraestructuras, So-

ciedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.178.266,83.

Palma de Mallorca, 12 de diciembre de 2006.–Direc-
tora ejecutiva, Bárbara Mestre Mora. 

COMUNIDAD DE MADRID
 72.708/06. Resolución de 7 de diciembre de 2006, 

del Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de-
nominado: Elaboración de proyecto básico, tra-
bajos complementarios, proyecto de ejecución y 
dirección de las obras de construcción de 90 pisos 
tutelados para personas mayores en la parcela 
2.98 del Ensanche de Vallecas, Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 50-AT-00011.4/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto 

básico, trabajos complementarios, proyecto de ejecución 
y dirección de las obras de construcción de 90 pisos tute-
lados para personas mayores en la parcela 2.98 del En-
sanche de Vallecas, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOCM número 141, de fecha 
15 de junio de 2006. BOE número 136, de fecha 8 de ju-
nio de 2006. DOUE número 2006/S 109-116812, de fe-
cha 10 de junio 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). 451.942,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2006.
b) Contratista: Miguel del Barrio Arquitectos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 352.500,00 euros.

Madrid, 7 de diciembre de 2006.–El Director Gerente 
del Instituto de la Vivienda de Madrid, José Antonio 
Martínez Páramo. 

 72.719/06. Resolución de 11 de diciembre de 2006, 
de la Secretaría General Técnica de la Vicepresi-
dencia Segunda y Consejería de Justicia e Inte-
rior por la que se hace pública convocatoria de 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de Servicio de: Servicio 
para la limpieza en los Parques de Bomberos de 
la Comunidad de Madrid y en la sede de la Direc-
ción General de Protección Ciudadana y edificio 
de comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia Segunda y Conseje-
ría de Justicia e Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: 17-AT-00047.6/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la limpieza 
en los Parques de Bomberos de la Comunidad de Madrid 
y en la sede de la Dirección General de Protección Ciu-
dadana y edificio de comunicaciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 10 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 613.108,60 euros.

5. Garantía provisional. 12.262,17 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior. Área de Contratación.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 18, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28013.
d) Teléfono: 91 720 90 14.
e) Telefax: 91 720 90 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Catego-
ría D.

Para las empresas de la Unión Europea, no españolas 
y no clasificadas, que deseen participar en la licitación, 
deberán acreditar según lo establecido en el apartado 12 
del anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 5 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior. Área de Contratación.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 18, primera planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 18, planta baja (sala 
multimedia).

c) Localidad: Madrid, 28013.
d) Fecha: 13 de febrero de 2007.
e) Hora: 12 horas.


