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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Educación, Cultura y De-
portes o Dirección Territorial de Educación.

2. Domicilio: Avenida Buenos Aires, n.º 5, planta 
1.ª (Registro) o avenida Primero de Mayo, n.º 11, respec-
tivamente.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071, o Las Palmas de Gran Canaria, 35071, respec-
tivamente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

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):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación, Cultura y De-
portes.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, n.º 5, 6.ª plan-
ta (Secretaría General Técnica).

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 11 de junio de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta de las 

empresas adjudicatarias.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de abril 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. http://www.go
biernodecanarias.org/pliegos. http://www.gobiernodecan
arias.org/educacion.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de abril de 2007.–El Con-
sejero de Educación, Cultura y Deportes, Isaac C. Godoy 
Delgado. 

 25.999/07. Orden de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, de 17 de abril de 2007, por la 
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, 
del servicio de desarrollo, mantenimiento y asis-
tencia técnica de varias aplicaciones informáticas 
para los centros directivos de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes.

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

c) Número de expediente: 07/10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, desarro-
llo y asistencia técnica.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes.
c) Lugar de ejecución: Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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). 1.298.819,00 euros.

5. Garantía provisional. 25.976,38 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica o Dirección 
Territorial de Educación; web del Gobierno de Canarias, 

o en la web de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires número 5, 
Planta 6, o avenida Primero de Mayo, número 11, respec-
tivamente.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071, o Las Palmas de Gran Canaria, 35071, respec-
tivamente.

d) Teléfonos: 922592500 y 928455232, respectiva-
mente.

e) Telefax: 922592230 y 928455696, respectiva-
mente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V «Servicios de tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones»; subgrupo 2 «servicios 
de desarrollo y mantenimiento de programas de ordena-
dor»; categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo establecido en la 
cláusula 4.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 7 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La prevista en la 
cláusula 13 del pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Educación, Cultura y De-
portes o Dirección Territorial de Educación.

2. Domicilio: Avenida Buenos Aires, número 5, 
planta 1.ª (Registro), o avenida Primero de Mayo, núme-
ro 11, respectivamente.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071, o Las Palmas de Gran Canaria, 35071, respec-
tivamente.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

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):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación, Cultura y De-
portes.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, n.º 5, 6.ª plan-
ta (Secretaría General Técnica).

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 11 de junio de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta de las 

empresas adjudicatarias.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de abril 
de 2007.

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

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. 

Santa Cruz de Tenerife, 20 de abril de 2007.–El Con-
sejero de Educación, Cultura y Deportes, Isaac C. Godoy 
Delgado. 

COMUNIDAD DE MADRID
 25.900/07. Resolución, de 11 de abril de 2007, de 

la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 
la que se hace pública la adjudicación del contra-
to de «Mantenimiento de la oficina de gestión de 
rehabilitación y vivienda en el Área 02-Periferia, 
situada en San Fernando de Henares».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

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

c) Expediente: 10-AT-00123.3/2006 (7-B/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la 
Oficina de Gestión de Rehabilitación y Vivienda en el 
Área 02-Periferia, situada en San Fernando de Henares.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 24 de enero de 2007.

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). 916.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de marzo de 2007.
b) Contratista: Arquitectura y Tecnologías Medio-

Ambientales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 832.100,00 euros.

Madrid, 11 de abril de 2007.–El Secretario General 
Técnico (P. D. Resolución 3314/05, de 10 de febrero), la 
Subdirectora General de Programación Económico-Ad-
ministrativa, Cristina Mata García de Casasola. 

 25.905/07. Resolución de 13 de abril de 2007, de la 
Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Hacienda, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de servicio de «Información y 
orientación técnica a los contribuyentes para la 
realización de las declaraciones relativas al Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 
centros localizados en la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económico-Presupuestaria y 
Organización. Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 05-AT-3.5/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación de un servicio 

completo de información y orientación técnica tributaria 
para la realización del Programa de Ayuda para la Decla-
ración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas correspondiente al ejercicio 2006 en centros localiza-
dos en la Comunidad de Madrid.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 23 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


