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b) Descripción del objeto: Alojamiento y conectivi-
dad del servidor turístico institucional de la Comunitat 
Valenciana en Internet.

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

del anuncio de licitación:

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana: 14 de mayo 
de 2007.

Diario Oficial de la Unión Europea: 14 de mayo 
de 2007.

Boletín Oficial del Estado: 15 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 280.000,00 euros distribui-
do de la siguiente forma:

Anualidad 2007: 70.000,00 euros.
Anualidad 2008: 140.000,00 euros.
Anualidad 2009: 70.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2007.
b) Contratista: «Metrored, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.000,00 euros.

Anualidad 2007: 28.000 euros.
Anualidad 2008: 112.000 euros.
Anualidad 2009: 56.000 euros.

Valencia, 8 de agosto de 2007.–El Subsecretario de la 
Conselleria de Turismo, Jorge Juan Muñoz Gil. 

 60.384/07. Resolución del Ente Gestor de la Red 
de Transporte y de Puertos de la Generalitat, 
GTP, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato para la «Redacción de proyecto de la 
conexión de la Alameda y Avenida de Francia 
con la Marina Real Juan Carlos I y el acceso 
norte al puerto y su compatibilidad con la cele-
bración de eventos deportivos en Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Gestor de la Red de Transporte 
y de Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría 
Jurídica.

c) Número de expediente: E 07/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría o asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de 

la conexión de la Alameda y Avenida de Francia con la 
Marina Real Juan Carlos I y el acceso norte al puerto y su 
compatibilidad con la celebración de eventos deportivos 
en Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 84, de fecha 7 de 
abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.450.000,00 € (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Técnica y Proyectos, S.A. 

(TYPSA) - Agua y Estructuras, S.A. (AYESA).
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 2.156.000,00 € (IVA 
incluido).

Valencia, 1 de octubre de 2007.–Antonio Carbonell 
Pastor, Director General. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 59.648/07. Anuncio de la Gerencia de Sector de 
Huesca, por el que se convoca concurso abierto, 
para la adjudicación del servicio de limpieza del 
C.R.P. «Santo Cristo de los Milagros» de Huesca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud. Geren-
cia de Sector de Huesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Rehabilitación Psicosocial «Santo Cristo de los Mila-
gros» de Huesca.

c) Número de expediente: CRP01-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en 
el Centro de Rehabilitación Psicosocial «Santo Cristo de 
los Milagros» de Huesca.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: en las dependencias del 

C.R.P. «Santo Cristo de los Milagros» de Huesca, sitas 
en la carretera de Arguis, s/n.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): de 1 de enero a 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos ochenta mil euros (480.000 
euros).

5. Garantía provisional. Nueve mil seiscientos euros 
(9.600 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Documenta-
ción Administrativa del Gobierno de Aragón.

b) Domicilio: Edificio Pignatelli. Paseo María Agus-
tín, 36.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfono: 976 714111.
e) Telefax: 976 714115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo U, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: las que se indican en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del C.R.P. «Santo Cristo de los 
Milagros», y demás unidades de Registro.

2. Domicilio: Carretera de Arguis, s/n.
3. Localidad y código postal: 22006 Huesca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones del C.R.P. «Santo 
Cristo de los Milagros».

b) Domicilio: Carreter de Arguis, s/n.
c) Localidad: 22006 Huesca.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
e) Hora: 9 horas.

10. Otras informaciones. La calificación de la docu-
mentación presentada, se realizará el 12 de noviembre de 
2007.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del adjudica-
tario.

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.aragon.es («Boletín Oficial de Aragón»: Licitacio-
nes públicas).

Huesca, 7 de septiembre de 2007.–El Director Geren-
te del Servicio Aragonés de Salud.–P. D., el Gerente del 
Sector de Huesca. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 59.802/07. Resolución de Serveis Ferroviaris de 
Mallorca por la que se convoca concurso por el 
procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia pra la mate-
rialización de inversiones y proyectos ejercicio 
2008 de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
c) Número de expediente: 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para la materialización de inversiones y proyectos ejerci-
cio 2008 de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

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

ses): 1 año prorrogable hasta un máximo de 4 años.

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). 2.477.597,14 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicios Ferroviarios de Mallorca.
b) Domicilio: Passatge Cala Figuera, 6.
c) Localidad y código postal: Palma - 07009.
d) Teléfono: 871930000.
e) Telefax: 871930001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 10:00 h. AM 
del día 15 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
2. Domicilio: Passatge Cala Figuera, 6.
3. Localidad y código postal: Palma - 07009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha de adjudi-
cación.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
b) Domicilio: Passatge Cala Figuera, 6.
c) Localidad: Palma.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
e) Hora: 13:00 h.

11. Gastos de anuncios. La empresa adjudicataria se 
hará cargo de todos los gastos derivados de esta adjudica-
ción.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de septiem-
bre 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. Copistería Im-
presrapit (tlfno: 971710822), C/ Baró Santa María del 
Sepulcre, 7, 07012-Palma.

Palma, 24 de septiembre de 2007.–El Director-Geren-
te de SFM, Jaume Jaume Oliver. 

COMUNIDAD DE MADRID
 59.679/07. Resolución del Área III de Atención 

Especializada [Hospital Universitario «Príncipe 
de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] por 
la que se hace pública la adjudicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad, número 
HUPA 56/07 para el suministro e instalación de 
componentes en aparatos elevadores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área III 
Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: Procedimiento negociado 
sin publicidad HUPA n.º 56/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e Instalación 

de Componentes en Aparatos Elevadores.
c) Lote: Único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 263.446,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Schindler, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 263.446,05 euros.

Alcalá de Henares, 21 de septiembre de 2007.–El 
Gerente del Área III de Atención Especializada, Alfonso 
Cañete Díaz. 

 59.810/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Área 5 de Atención Primaria del Servicio Ma-
drileño de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del procedimiento abierto 
mediante concurso para la contratación del sumi-
nistro de sistemas de determinación capilar para 
el control de la anticoagulación oral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Área 5 de Atención Primaria (Servi-
cio Madrileño de Salud).

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

c) Número de expediente: C.A. V-19/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de sistemas 

de determinación capilar para el control de la anticoagu-
lación oral.

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

anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea, 
número 2007/S 112-138247, de 14 de junio de 2007; «Bole-
tín Oficial del Estado» número 151, de 25 de junio de 2007, y 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 149, 
de 25 de junio 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). 419.575 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de septiembre de 2007.
b) Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.» 

por un importe total máximo de 419.575 €.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 419.575 €.

Madrid, 26 de septiembre de 2007.–El Director Ge-
rente del Área 5 de Atención Primaria, Fernando García 
Navarrete. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 59.628/07. Anuncio de la Diputación Provincial 

de Zaragoza relativo a la licitación para el sumi-
nistro de tres autobombas para cascos urbanos, 
una autobomba forestal y un camión volquete 
tracción total con grúa y cesta, con destino al 
Servicio Provincial de Extinción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de 
Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 50/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tres auto-
bombas para cascos urbanos, una autobomba forestal y un 
camión volquete tracción total con grúa y cesta, con desti-
no al Servicio Provincial de Extinción de Incendios.

b) Número de unidades a entregar: Cinco.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el lugar de la provincia de 

Zaragoza que designe la Excma. Diputación Provincial 
con el objeto de efectuar las pruebas de recepción.

e) Plazo de entrega: 6 meses desde la firma del con-
trato.

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). 746.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 14.920,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Zara-
goza.

b) Domicilio: Plaza de España, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 288851.
e) Telefax: 976 288851.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartado 1) Datos genéricos y apartado 2) Datos es-
pecíficos, del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver apartado 1) Da-

tos genéricos y apartado 2) Datos específicos, del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial de Zara-
goza. Registro General de Entradas.

2. Domicilio: Plaza de España, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

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: Excma. Diputación Provincial de Zara-
goza.

b) Domicilio: Plaza de España, n.º 2.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
e) Hora: 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 5 de septiem-
bre 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.dpz.es.

Zaragoza, 10 de septiembre de 2007.–El Presidente, 
Javier Lamban Montañés. 

 59.637/07. Resolución de la Diputación Provincial 
de A Coruña por la que se convoca concurso, con 
procedimiento abierto, para la contratación de 
servicios de implantación de procedimientos mu-
nicipales en los Ayuntamientos de la provincia de 
A Coruña, incluido en el proyecto «Concellos, 1.ª 
fase»: Prestación de servicios al ciudadano con 
tramitación electrónica en los Ayuntamientos de 
la provincia de A Coruña, código proyecto 
07.2710.0002.0.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de A Coruña, 
Alférez Provisional, 2; 15006 A Coruña. Teléfono 
981183300, fax 981183307.

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

c) Número de expediente: 07/8729. Cofinanciado 
por los Ministerios de Administraciones Públicas y de 
Industria, Turismo y Comercio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de implanta-
ción de procedimientos municipales en losAyuntamien-
tos de la provincia de A Coruña.

d) Lugar de entrega: Entidades locales de la provin-
cia de A Coruña.

e) Plazo de entrega: 330 días naturales y, en todo 
caso, antes del 30 de noviembre 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). 600.304,59, que se desglosa en dos lotes:

Lote 1: 34 Ayuntamientos, 102 procedimientos, 
243.503,84 euros.


