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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.



634 Viernes 19 enero 2007 BOE núm. 17

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 447.064,00 euros.

Valladolid, 3 de enero de 2007.–El Director General 
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, José 
Manuel Ferreras Navarro. 

 1.628/07. Resolución de 4 de enero de 2007, de la 
Dirección General de Promoción e Instituciones 
Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y León, por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de limpieza 
de los museos de titularidad estatal gestionados 
por la Comunidad de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y León. Avenida Puente Col-
gante, sin número, 47014 Valladolid, España. Teléfo-
no: 983410657/411039. Fax: 983410561.

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

c) Número de expediente: 125/06-03.

2. Objeto del contrato.

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

los museos de titularidad estatal gestionados por la Co-
munidad de Castilla y León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas»: 14/09/2006. «Boletín Oficial de Castilla y 
León»: 14/09/2006. «Boletín Oficial del Estado»: 2/10/2006.

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). 470.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Limpiezas, Ajardinamientos y Servi-

cios Seralia, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 417.095,75.
e) Plazo adjudicación: 3 meses.

Valladolid, 4 de enero de 2007.–El Director General 
de Promoción e Instituciones Culturales, Alberto Gutié-
rrez Alberca. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 1.374/07. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 

de fecha 29 de diciembre de 2006, por el que se 
aprueba el suministro e instalación del equipa-
miento mobiliario del teatro Victoria Eugenia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 5/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
del equipamiento mobiliario del Teatro Victoria Eugenia 
de Donostia-San Sebastián.

c) División por lotes y número: Lote 1. Mobiliario 
oficinas/bulegoak.

Lote 2. Sillería oficina, palcos y plateas.
Lote 3. Mobiliario zonas comunes.
Lote 4. Mobiliario Sala Club.
Lote 5. Mobiliario Ambigú, Sala Chinas y terrazas.

Lote 6. Mobiliario salas polivalentes, sala prensa y ta-
quilla.

Lote 7. Camerinos y vestuarios.
Lote 8. Accesorios y complementos.
Lote 9. Cortinas.
d) Lugar de entrega: Teatro Victoria Eugenia de la 

ciudad de Donostia-San Sebastián.
e) Plazo de entrega: 30 días naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
780.077,15 €, transporte, instalación e IVA incluido.

5. Garantía provisional. Lote 1: 2.109 €.
Lote 2: 2.020 €.
Lote 3: 207 €.
Lote 4: 1.026 €.
Lote 5: 104 €.
Lote 6: 549 €.
Lote 7: 2.545 €.
Lote 8: 3.495 €.
Lote 9: 1.942 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
b) Domicilio: Igentea, 1.
c) Localidad y código postal: 20.003 Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943484031.
e) Telefax: 943481092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el artículo 10 del Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 26 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el ar-
tículo 12 del Pliego de Condiciones Económico-Adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Igentea, 1.
3. Localidad y código postal: 20.003 Donostia-San 

sebastián.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán en número 
máximo de dos, en lo referente a calidad o diseño de los 
materiales ofertados.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
b) Domicilio: Igentea, 1.
c) Localidad: 20003 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 28 de febrero de 2007.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de enero de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.donostia.org.

Donostia-San sebastián, 8 de enero de 2007.–El Jefe de 
Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 1.429/07. Resolución Ayuntamiento Móstoles que 
anuncia el concurso público para el «Programa 
de colonias urbanas, verano 2007» y el «Progra-
ma de apertura de colegios públicos en días labo-
rables no lectivos, año 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 

1. Programa colonias urbanas, verano 2007.
2.  Programa de apertura colegios públicos en días 

laborables no lectivos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1. 280.400.

2. 76.950.
5. Garantía provisional. 2% importe licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): 1. Grupo U, subgrupo 5, categoría B y Grupo 
U, subgrupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del día siguiente de la fecha de publi-
cación del anuncio.

b) Documentación a presentar: Especificados en plie-
gos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

10. Otras informaciones. La adjudicación esta some-
tida a la existencia de crédito adecuado y suficiente para el 
año 2007.

Móstoles, 9 de enero de 2007.–El Concejal Hacienda, 
Daniel Ortiz Espejo. 

 1.430/07. Resolución Ayuntamiento de Móstoles 
que anuncia la subasta pública para las obras 
de «Plan de revitalización comercial de la calle 
Villaamil» y las obras de «Remodelación de pista 
deportiva en calle Hermanos Grimm».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 

1. Plan de revitalización comercial Móstoles Centro, 
calle Villaamil.

2.  Remodelación de la pista deportiva en la calle 
Hermanos Grimm.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

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

1. 197.609,33.
2. 121.334,64.

5. Garantía provisional. 2% importe licitación.


