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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.
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10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres (3) sobres cerrados (Sobre 1: Documen-
tación Administrativa, sobre 2: Proposición Económica y 
sobre 3: Documentación Técnica) y firmados por el lici-
tador o persona que le represente, debiendo figurar en el 
exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la 
denominación del contrato, el nombre y apellidos del li-
citador o razón social de la empresa y su correspondiente 
NIF o CIF. El número y denominación de los sobres se 
determinan en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. En su interior se hará constar una relación nu-
mérica de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org

1.º Desde el portal madrid.org, seleccionar y pinchar 
Consejería: «Vicepresidencia Segunda y Consejería de 
Justicia e Interior» (situado en la parte derecha de la fi-
cha).

2.º Pinchar en Servicios y trámites.
3.º Pinchar en contratos públicos.
4.º Pinchar nuevamente en Vicepresidencia Segun-

da y Consejería de Justicia e Interior.
5.º Accedemos a los pliegos necesarios.

Madrid, 11 de diciembre de 2006.–Secretaria General 
Técnica, Lourdes Manovel López. 

 72.785/06. Resolución de la Dirección General del 
Servicio Madrileño de Salud fecha 28 de noviem-
bre de 2006, por la que se hace pública la convoca-
toria para la licitación del contrato de consultoría 
y asistencia a celebrar por concurso, procedimien-
to abierto, titulado: Redacción del proyecto de eje-
cución y del estudio de seguridad y salud de las 
obras de construcción del Centro de Salud «Rivas-
1.º de Mayo» en Rivas Vaciamadrid.

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: 07/003 c (07-AT-00165.0/

2006).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de ejecución y del estudio de seguridad y salud de las 
obras de construcción del Centro de Salud «Rivas-1.º de 
Mayo» en Rivas Vaciamadrid.

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

ses): 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 335.160,29 €. La adjudicación del presente con-
trato quedará sometida a la condición suspensiva de 
existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presu-
puestos Generales de la Comunidad de Madrid del
año 2007, para financiar las obligaciones derivadas del 
mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.4 
del TRLCAP.

5. Garantía provisional: 2 % del importe de licita-
ción; 6.703,21 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud (Servicio 
de Contratación).

b) Domicilio: Plaza Carlos Trias Bertrán, 7 (edificio 
Sollube), 5.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 426 59 23.
e) Telefax: 91 586 71 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de enero de 2007. Los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de prescripciones técnicas, 
se podrán solicitar por los interesados los días laborables, 
de lunes a viernes, desde las nueve a las catorce horas, 
durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Medios de acreditación de la sol-
vencia económica financiera: Art. 16 a) del TRCAP: 
Justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

Criterios de selección: Acreditar la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales que 
como mínimo cubra 60.000 euros, a nombre del licitador.

Medios de acreditación de la solvencia técnica o pro-
fesional: Artículo 19 b) del TRCAP: Una relación de los 
principales trabajos realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Criterios de selección: Una relación firmada de los 
principales trabajos realizados en los tres últimos años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos. Entre los trabajos ralizados debe 
figurar algún trabajo similar al que constituye el objeto 
de este contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 29 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, consta-
rá de tres sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, en cada uno de los cuales se 
expresará su respectivo contenido, dirección, teléfono - 
fax, NIF, nombre del licitador, objeto de contrato y n.º de 
expediente.

Sobre n.º 1: Documentación Administrativa.
Sobre n.º 2: Proposición Económica.
Sobre n.º 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Servicio Madrileño de Salud.
2. Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7 edificio 

Sollube de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, 
Planta calle.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud.
b) Domicilio: Plaza de Carlos Trías Bertrán, n.º 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de febrero de 2007.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones:

Número de referencia CPA: 74.20.21.
Número de referencia CPV: 74.20.00.00-1.

11. Gastos de anuncios: El abono de los gastos de 
publicación de este anuncio será de cuenta de la empresa/s 
que resulte/n adjudicataria/s del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 7 de diciembre 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: http://www.madrid.org.

Para obtener los pliegos acceda a Empresas y a conti-
nuación Servicios y Trámites, donde podrá consultar las 
convocatorias de contratos públicos.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable: No procede.

Madrid, 28 de noviembre de 2006.–Hágase público 
para general conocimiento.–La Directora General del Ser-
vicio Madrileño de Salud, Almudena Pérez Hernando. 

 72.786/06. Resolución de la Dirección General del 
Servicio Madrileño de Salud fecha 28 de noviem-
bre de 2006, por la que se hace pública la convo-
catoria para la licitación del contrato de consul-
toría y asistencia a celebrar por concurso, 
procedimiento abierto, titulado: Redacción del 
proyecto de ejecución y del estudio de seguridad y 
salud de las obras de construcción del Centro de 
Salud Quinta de los Molinos en Madrid y Geren-
cia del Área 4.

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: 07/002 c 07-AT-00166.1/

2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de ejecución y del estudio de seguridad y salud de las 
obras de construcción del Centro de Salud Quinta de los 
Molinos y Gerencia del Área 4 (Madrid).

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

ses): 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 590.853,54 €. La adjudicación del presente con-
trato quedará sometida a la condición suspensiva de 
existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presu-
puestos Generales de la Comunidad de Madrid del año 
2007, para financiar las obligaciones derivadas del mis-
mo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.4
del TRLCAP.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción; 11.817,07 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud (Servicio 
de Contratación).

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7 (Edifi-
cio Sollube) 5.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 426 59 23.
e) Telefax: 91 586 71 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de enero de 2007. Los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de prescipciones técnicas, 
se podrán solicitar por los interesados los días laborables, 
de lunes a viernes, desde las nueve a las catorce horas, 
durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Medios de acreditación de la sol-
vencia económica financiera: Art. 16.a) del TRCAP: 
Justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

Criterios de selección: Acreditar la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales que 
como mínimo cubra 60.000 euros, a nombre del licitador.

Medios de acreditación de la solvencia técnica o pro-
fesional: Art. 19.b) del TRCAP: Una relación de los 
principales trabajos realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.


