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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento de bombas para las estaciones 
de bombeo de diversas depuradoras de la isla de Menorca.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: 4 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). 253.452,69 euros.

5. Garantía provisional. 5.069,05 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Copyrai.
b) Domicilio: Carretera de Valldemossa, número 66.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07010.
d) Teléfono: 971 20 42 11.
e) Telefax: 971 20 42 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental.

2. Domicilio: Gremi Sabaters, número 7, polígono 
Son Castelló.

3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07009.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental.

b) Domicilio: Gremi Sabaters, número 7, polígono 
Son Castelló.

c) Localidad: Palma de Mallorca, 07009.
d) Fecha: Se comunicará mediante fax.
e) Hora: Se comunicará mediante fax.

11. Gastos de anuncios. Empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de mar-
zo de 2007.

Palma de Mallorca, 15 de marzo de 2007.–La Directora 
Ejecutiva, Bárbara Mestre Mora. 

 18.754/07. Resolución de la Agencia Balear del 
Agua y de la Calidad Ambiental por la que se 
anuncia la licitación del contrato de suministro 
de bombas para las estaciones de bombeo de di-
versas depuradoras de la isla de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Infraestructuras de Saneamiento.

c) Número de expediente: SA/SU/07/16.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento de bombas para las estaciones de 
bombeo de diversas depuradoras de la isla de Mallorca.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.

d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: 4 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). 360.320,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.206,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería COPYRAI.
b) Domicilio: Ctra. Valldemossa, número 66.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07010.
d) Teléfono: 971 20 42 11.
e) Telefax: 971 20 42 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental.

2. Domicilio: Gremi Sabaters, número 7, Polígono 
Son Castelló.

3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07009.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental.

b) Domicilio: Gremi Sabaters, número 7, Polígono 
Son Castelló.

c) Localidad: Palma de Mallorca, 07009.
d) Fecha: Se comunicará mediante fax.
e) Hora: Se comunicará mediante fax.

11. Gastos de anuncios. Empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de marzo
de 2007.

Palma de Mallorca, 15 de marzo de 2007.–Directora 
Ejecutiva, Bárbara Mestre Mora. 

 18.755/07. Resolución de la Agencia Balear del 
Agua y de la Calidad Ambiental por la que se anun-
cia la licitación del concurso para la contratación 
del servicio de gestión, retirada y transporte de los 
fangos procedentes de las depuradoras de la Agen-
cia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental en la 
isla de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Infraestructuras de Saneamiento.

c) Número de expediente: SA/SE/07/32.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión, reti-
rada y transporte de los fangos procedentes de las depu-
radoras de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental en la isla de Mallorca.

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

ses): 21 meses (desde el 1 de julio de 2007 hasta el 31 de 
marzo de 2009).

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). 1.090.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 21.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería COPYRAI.
b) Domicilio: Ctra. Valldemossa, número 66.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07010.
d) Teléfono: 971 20 42 11.
e) Telefax: 971 20 42 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 5, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Mediante clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2007, 
a las 13,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental.

2. Domicilio: Gremi Sabaters, número 7, Polígono 
Son Castelló.

3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07009.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental.

b) Domicilio: Gremi Sabaters, número 7, Polígono 
Son Castelló.

c) Localidad: Palma de Mallorca, 07009.
d) Fecha: Se comunicará mediante fax.
e) Hora: Se comunicará mediante fax.

11. Gastos de anuncios. Empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de marzo de 2007.

Palma de Mallorca, 14 de marzo de 2007.–Directora 
Ejecutiva, Bárbara Mestre Mora. 

COMUNIDAD DE MADRID
 18.848/07. Resolución del Hospital Universitario 

«12 de Octubre» de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2007-0-02 para 
la contratación del Suministro de Sistemas para 
Bombas de Infusión con destino al Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

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

c) Número de expediente: 2007-0-02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistemas para Bombas de 

Infusión con destino al Hospital Universitario «12 de 
Octubre».


