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

c) Número de expediente: 4605/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Licitación para los servi-
cios de desarrollo de la Administración Digital de la 
CAIB, años 2007/2008.

c) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca. Direc-
ción General de Tecnología y Comunicaciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde la adjudicación hasta 31 de diciembre 
de 2008.

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). 1.800.000 euros.

Año 2007: 900.000 euros.
Año 2008: 900.000 euros.
5. Garantía provisional. 36.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía, Hacienda e 
innovación.

b) Domicilio: Palau Reial, 17, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07001.
d) Teléfono: 971 17 67 00.
e) Telefax: 971 17 67 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23.02.2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): V 2 D.

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

a) Fecha límite de presentación: 23.02.2007.
b) Documentación a presentar: La que se indica en 

los pliegos de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Economía, Hacienda e 
Innovación.

2. Domicilio: Palau Reial, 17, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07001.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía, Hacienda e 
Innovación.

b) Domicilio: Palau Reial, 17, 1.ª planta.
c) Localidad: Palma de Mallorca, 07001.
d) Fecha: Se avisará por teléfono y fax.
e) Hora: Se avisará por teléfono y fax.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://plecs.caib.es.

Palma de Mallorca, 5 de enero de 2007.–Luis Ramis 
de Ayreflor Cardell, Consejero de Economía, Hacienda e 
Innovación. 

 1.412/07. Anuncio de la Consejería de Economía, 
Hacienda e Innovación de adjudicación del 
contrato de servicios para la implantación de un 
portal web multiadministrativo en las Islas Baleares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía, Hacienda e 
Innovación.

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

c) Número de expediente: 2856/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicios para la implan-
tación de un portal web multiadministrativo en las Islas 
Baleares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 212, de 5 de sep-
tiembre 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). 270.000 euros.

Año 2006: 120.000 euros.
Año 2007: 150.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2006.
b) Contratista: Sm2 Baleares, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 248.400 euros.

Año 2006: 110.400 euros.
Año 2007: 138.000 euros.

Palma de Mallorca., 5 de enero de 2007.–El Consejero 
de Economía, Hacienda e Innovación, Luis Ramis de 
Ayreflor Cardell. 

 2.655/07. Resolución de Serveis Ferroviaris de 
Mallorca por la que se procede a la corrección de 
errores del anuncio de concurso por el procedi-
miento abierto para la adjudicación de contrato 
de seguridad, conservación y mantenimiento de 
las instalaciones de la línea metropolitana Pal-
ma-UIB.

En el citado anuncio, publicado en el BOE n.º 289 de 
fecha 4 de diciembre de 2006: En el párrafo 7 a) 5:

Donde dice: «Estaciones: P1, 2, 3, 5d».
Debe decir: «Estaciones: P1, 2, 3, 5c».

Nueva fecha límite para la recepción de ofertas: Hasta 
las 10:00 horas del día 14 de febrero de 2007.

Dirección: Serveis Ferroviaris de Mallorca, Passatge 
Cala Figuera, 6, 07009 - Palma de Mallorca.

Nueva fecha, hora y lugar de esta apertura: Hasta las 
13:30 horas PM del día 14 de febrero de 2007, en Serveis 
Ferroviaris de Mallorca, Passatge Cala Figuera, 6, 07009 
- Palma de Mallorca.

Palma de Mallorca, 16 de enero de 2007.–Director 
Gerente de SFM. Rafael Pons Vidal. 

COMUNIDAD DE MADRID
 1.535/07. Resolución de 8 de enero de 2007 de la 

Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia 
Primera y Portavocía del Gobierno por la que se 
hace pública la convocatoria de concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de Servicio para la campaña institucio-
nal de las elecciones legislativas a la Asamblea de 
Madrid que se celebrarán el 27 de mayo de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia Primera y Portavo-
cía del Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 03-AT-53.7/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Campaña institucional de 
las elecciones legislativas a la Asamblea de Madrid que 
se celebrarán el 27 de mayo de 2007.

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

ses): 25 de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.800.820.

5. Garantía provisional. 56.016,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General de la Vicepresidencia 
Primera y Portavocía del Gobierno.

b) Domicilio: Calle Carretas, 4, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 91 580 42 98.
e) Telefax: 91 420 75 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresas no españolas de 
Estados miembros de la Comunidad Europea. Solvencia 
económica y financiera: Declaración relativa a la cifra de 
negocios global de las obras, suministros, servicios o 
trabajos realizados por la empresa en el curso de los últi-
mos tres años debiendo alcanzar al menos el importe del 
contrato para cada anualidad. Solvencia técnica o profe-
sional: Relación de los principales servicios o trabajos 
realizados en los últimos tres años, que incluya importes, 
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos, 
debiendo haber realizado al menos untrabajo de similares 
características al objeto del presente contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: La que se detalla en 

los pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Vicepresidencia 
Primera y Portavocía del Gobierno.

2. Domicilio: Calle Carretas, 4, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Gestión Eco-
nómico-Administrativa.

b) Domicilio: Calle Carretas, 4, 3.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2007.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. El importe a abonar por los 
pliegos es de 3,96 euros. Las proposiciones se presenta-
rán en sobres cerrados y firmados por el licitador o perso-
na que le represente, debiendo figurar en el exterior de 
cada uno de ellos el número de referencia y la denomina-
ción del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF. El número y denominación de los sobres se determi-
nan en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
En su interior se hará constar una relación numérica de 
los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de enero
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.madrid.org. Para obtener los pliegos, acceda a em-
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presas y a continuación a Servicios y trámites donde po-
drá consultar las convocatorias de contratos públicos.

Madrid, 8 de enero de 2007.–El Secretario General 
Técnico. 

 1.547/07. Resolución de 9 de enero de 2007 de la 
Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid, por la que se hace pública 
convocatoria para la licitación de contrato priva-
do de: Soporte integral para el entorno de la solu-
ción de la ayuda a la función docente de ICM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: SE-013-PSE/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Soporte integral para el 
entorno de la solución de la ayuda a la función docente de 
ICM.

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

ses): Doce.

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). 1.173.603,66.

5. Garantía provisional. 23.472,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 915805000.
e) Telefax: 914205678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea, caso de no ha-
llarse clasificados en España, deberán presentar, en susti-
tución de la clasificación, la documentación acreditativa 
de su solvencia económica y financiera y técnica en la 
forma que se determina en el apartado 12 B) del anexo I 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 

cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Embajadores, 181.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 9 de marzo de 2007.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se presen-
tarán en tres sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior de 
cada uno de ellos el número de expediente SE-013.PSE/
2007 y la denominación del contrato: «Soporte integral para 
el entorno de la solución de la ayuda a la función docente de 
ICM», el nombre y apellidos del licitador o razón social de 
la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se 
hará constar una relación numérica de los documentos que 
contienen. Los sobres se dividen en la siguiente forma:

Sobre n.º 1: «Documentación administrativa».
Sobre n.º 2: «Proposición económica».
Sobre n.º 3: «Documentación técnica».

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de enero de 2007.

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.

Madrid, 9 de enero de 2007.–Consejero Delegado,  
Cándido Cerón Escudero. 

 1.589/07. Resolución del Hospital Universitario de 
la Princesa por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso procedimiento abierto 7/2007 
hup, para el suministro de reactivos para técnicas 
analíticas de identificación y antibiogramas, para 
el Hospital Universitario de la Princesa.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: Concurso procedimiento 

abierto 7/2007 Hup.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos para técnicas 

analíticas de identificación y antibiogramas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid n.º 218, de 13 de septiembre de 2006, Boletín 
Oficial de la Comunidad Europea n.º 2006/S 172-
183521, de 9 de septiembre de 2006, Boletín Oficial del 
Estado n.º 235, de 2 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 305.528,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Dade Behring, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 305.528,40.

Madrid, 28 de diciembre de 2006.–El Director Geren-
te, Jorge Gómez Zamora. 

 1.625/07. Resolución de 20 de diciembre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia 
Segunda y Consejería de Justicia e Interior, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicio de limpieza de las dependencias adscritas a 
la Consejería de Justicia e Interior. Año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 17-AT-00038.5/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las 

dependencias adscritas a la Consejería de Justicia e Inte-
rior. Año 2007.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas»: 21 de septiembre de 2006. «Boletín Oficial del 
Estado»: 28 de septiembre de 2006. «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid»: 2 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 explota-
ción. Importe total (euros). 442.752,59 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Limpiezas Crespo, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 361.920,00 euros.

Madrid, 21 de diciembre de 2005.–Secretaria General 
Técnica, Lourdes Manovel López. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 1.617/07. Resolución del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León, de 3 de enero de 2007, 
por la que se publica la adjudicación del contrato 
de servicio «Diseño, construcción, montaje, des-
montaje, transporte, almacenaje y mantenimien-
to de los distintos “stands” que utilizará el Insti-
tuto Tecnológico Agrario de Castilla y León en 
los distintos certámenes feriales agroalimentarios 
a los que acudirá durante el año 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: Expediente 46/06/ITACYL.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Diseño, construcción, 

montaje, desmontaje, transporte, almacenaje y manteni-
miento de los distintos “stands” que utilizará el Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León en los distintos 
certámenes feriales agroalimentarios a los que acudirá 
durante el año 2007».

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

anuncio de licitación: «BOE» número 271, de 13 de no-
viembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 460.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: María Dolores Martínez Vara de 

Rey, S. A.


