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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.
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Lote 2: 50 Ayuntamientos, 150 procedimientos, 
356.800,75 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del 
contrato:

Lote 1: 4.870,08 euros.
Lote 2: 7.136,02 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de A Coruña. 
Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Alférez Provisional, 2.
c) Localidad y código postal: A Coruña 15006.
d) Teléfono: 981 183300.
e) Telefax: 981 183307.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se acreditará mediante aportación del documento de 
clasificación: Grupo V, subgrupo 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre 
de 2007, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 9 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de A Coruña. 
Servicio de Patrimonio y Contratación.

2. Domicilio: Alférez Provisional, 2.
3. Localidad y código postal: A Coruña 15006.

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

e) Admisión de variantes: Se admite un máximo de 
tres ofertas variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de A Coruña.
b) Domicilio: Alférez Provisional, 2.
c) Localidad: A Coruña 15006.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios del 

Servicio de Patrimonio y Contratación.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios del 

Servicio de Patrimonio y Contratación.

10. Otras informaciones. Servicio de Patrimonio y 
Contratación. Teléfono 981 183300, fax 981 183307.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de septiem-
bre de 2007.

A Coruña, 20 de septiembre de 2007.–El Presidente, 
Salvador Fernández Moreda.–El Secretario, José Luis 
Almau Supervía. 

 59.681/07. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Madrid, Distrito de Tetuán por la 
que se convoca concurso público para la Ges-
tión Integral de servicios complementarios de 
los Colegios Públicos y Escuelas Infantiles del 
Distrito de Tetuán.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito 

de Tetuán.
c) Número de expediente: 300/2007/00721.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral de los 
servicios complementarios de los Colegios Públicos y 
Escuelas Infantiles del Distrito de Tetuán.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los edificios señalados en 

el anexo I del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre 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). 1.562.958,05 euros.

5. Garantía provisional. 31.259,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Distrito de Tetuán.
b) Domicilio: Bravo Murillo, 357.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 5880383.
e) Telefax: 91 5880377.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupos U y O; subgrupos 1 y 1; categorías C 
y B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se señala en el Apartado 12 
del anexo I, del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La que señala la cláu-
sula 19 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Distrito de Tetuán.
2. Domicilio: Bravo Murillo, 357.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
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): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Distrito de Tetuán.
b) Domicilio: Bravo Murillo, 357.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La señalada en el apartado 
23 del anexo I, del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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. 
www.munimadrid.es.

Madrid, 25 de septiembre de 2007.–La Jefa del Depar-
tamento Jurídico, Paloma Prado Martínez. 

 59.683/07. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Madrid, Distrito de Tetuán, por la 
que se convoca concurso público para la gestión 
integral de los servicios complementarios de Poli-
deportivos e Instalaciones Deportivas Básicas 
adscritas al Distrito de Tetuán.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito 

de Tetuán.
c) Número de expediente: 300/2007/00772.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral de los 
servicios complementarios de Polideportivos e Instalacio-
nes Deportivas Básicas adscritas al Distrito de Tetuán.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificios que se relacionan 

en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre 
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). 513.985,65 euros.

5. Garantía provisional. 10.279,71 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Bravo Murillo, 357.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 588 03 83.
e) Telefax: 91 588 03 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Grupos O y M; Subgrupos 1 y 2; Categorías A y A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: La señalada en el Apartado 12 del Anexo I 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
Cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Distrito de Tetuán.
2. Domicilio: Bravo Murillo, 357.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
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): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Distrito de Tetuán.
b) Domicilio: Bravo Murillo, 357.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La señalada en el punto 23 
del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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 convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid, 25 de septiembre de 2007.–La Jefa del Depar-
tamento Jurídico, Paloma Prado Martínez. 

 59.709/07. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se publica la 
adjudicación del concurso de «Servicio de con-
servación y mantenimiento de fuentes».

1. Entidad adjudicadora.


