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3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38003, y, Las Palmas de Gran Canaria, 35071, respec-
tivamente.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes. 
Cada licitador solamente podrá presentar una proposi-
ción en relación con el objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Protección del 
Menor y la Familia.

b) Domicilio: Calle San Sebastián, número 53, edi-
ficio «Príncipe Felipe», planta segunda.

c) Localidad: 38003 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Jueves, 17 de enero de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de noviem-
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. http://
www.gobcan.es/pliegos.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de noviembre de 2007.–La 
Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, Inés Nieves Rojas de León. 

COMUNIDAD DE MADRID
 75.932/07. Resolución de 5 de diciembre de 2007, 

de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Educación, por la que se hace pública convo-
catoria de concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de Servicios ti-
tulado limpieza de Centros de Enseñanza de Ré-
gimen Especial, dependientes de la Dirección de 
Área Territorial de Madrid-Capital y pertene-
cientes a la Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid (Código 1/2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica. Área de Contratación.
c) Número de expediente: C-506-001-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de Centros de 
Enseñanza de Régimen Especial, dependientes de la Di-
rección de Área Territorial de Madrid-Capital y pertene-
cientes a la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid (Código 1/2008).

b) División por lotes y número: Sí, el número de 
lotes es de 15.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
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): 2.232.601,80 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación de cada uno de los lotes, conforme a lo 
señalado en el Anexo XI del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Obtención de copias de los Pliegos: en la 
sede de la Consejería de Educación, mostrador de recep-
ción (planta baja).

Información sobre los pliegos: Área de Contratación, 
5.ª planta.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 30-32.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 720 04 46.
e) Telefax: 91 720 01 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Los licitadores pre-
sentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados, que se 
titularán: Sobre «1: Documentación Administrativa», 
sobre «2: Proposición Económica», y sobre «3: Docu-
mentación técnica relativa a los criterios de adjudica-
ción», indicando además, en cada uno de ellos, el contra-
to a que concurre, razón social y número de C.I.F. de la 
empresa, teléfono y fax de ésta, nombre y apellidos de 
quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, 
todo ello en forma legible.

La proposición se redactará con arreglo al modelo del 
Anexo II del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y la documentación a presentar en cada sobre será la 
establecida en la cláusula 19.ª de dicho pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de Educación.
2. Domicilio: Calle General Díaz Porlier, 35.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28001.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 30-32 - planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Calificación de la docu-
mentación administrativa y comunicación a los interesa-
dos de los defectos u omisiones subsanables.

El resultado de la calificación de la documentación ad-
ministrativa se comunicará a los interesados en el Área de 
Contratación de la Consejería, calle Alcalá, n.º 32, 5.ª plan-
ta, a partir de las 13:00 horas del día 4 de enero de 2008.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 5 de diciembre 
de 2007.

Madrid, 5 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Manuel Pérez Gómez. 

 76.042/07. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre», de Madrid, por la que se convoca 
concurso abierto número 2007-0-56, suministro de 
llaves de tres vías, mariposas y tapones con destino 
al Hospital Universitario «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, Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) Número de expediente: 2007-0-56.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de llaves de 
tres vías, mariposas y tapones con destino al Hospital 
Universitario «12 de Octubre».

c) División por lotes y número: Seis lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General, Hospital 

Universitario «12 de Octubre».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 685.727,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí procede: Importe total, 
13.714,54 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre»,  
Unidad de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 85 91/91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de febrero de 2008.

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: 4 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «12 de Octubre», hasta las catorce horas (excepto 
sabados), o por correo certificado.

2. Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: 28041 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Sí procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre»,  
sala de reuniones 2, planta 1.ª Residencia General.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.madrid.org. Acceda a «Sanidad», a «Entidades/
Empresas» y a continuación «Contratos públicos».

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández. 

CIUDAD DE CEUTA
 75.921/07. Anuncio de la Resolución de la Conse-

jería de Hacienda, de 13 de noviembre de 2007, 
relativo a la aprobación de la contratación de 
suministro de vacunas para cumplimentar los 
programas y campañas oficiales de vacunaciones 
de la Consejería de Sanidad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Consejería de Hacienda.

c) Número de expediente: 120/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacunas 

para cumplimentar los programas y campañas oficiales de 

vacunaciones de la Consejería de Sanidad y Consumo.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-

das en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Procede, 8 lotes.

d) Lugar de entrega: El que señale la Consejería de 

Sanidad y Consumo.

e) Plazo de entrega: Siete (7) días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria (anticipada).

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 297.063,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.941,26 euros. Cuando el 

licitador licite a un solo lote o varios de los establecidos, 

deberá constituir la garantía provisional correspondiente a 

los lotes que se opte (2 por 100 del precio de cada lote).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Ceuta, Negociado 

de Contratación de la Consejería de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Padilla, s/n.

c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

d) Teléfono: 956.528.253/956.528.343.

e) Telefax: 956.528.284.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Las especificadas en el pliego de cláusulas administrati-

vas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 

(52) días naturales a partir del envío del anuncio al «Dia-

rio Oficial de la Unión Europea».

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Ciudad Autónoma 

de Ceuta, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

2. Domicilio: Plaza de Africa, s/n.

3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 

a mantener su oferta (concurso): El determinado en la 

Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las Admi-

nistraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Ceuta.

b) Domicilio: Consejería de Hacienda, edificio 

«Ceuta-Center», calle Padilla, s/n.

c) Localidad: Ceuta.

d) Fecha: 17 de enero de 2008.

e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de noviem-

bre de 2007.

Ceuta, 26 de noviembre de 2007.–La Secretaria Gene-

ral, María Dolores Pastilla Gómez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 75.722/07. Anuncio del Ayuntamiento de Plasencia 

de adjudicación del contrato convocado para la 
realización de los trabajos y elaboración de docu-
mentación correspondiente a la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Plasencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Plasencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de con-
sultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos y elaboración de documentación correspondiente a la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pla-
sencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 290, de 5 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 600000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2007.
b) Contratista: Rueda y Vega Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540000 €.

Plasencia, 13 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, 
Elia María Blanco Barbero. 

 75.904/07. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se anuncia 
la licitación del concurso «Control de calidad de 
las obras» del Ayto. de Las Palmas de Gran Ca-
naria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria.

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

c) Número de expediente: 803/07-S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia de calidad de las 
obras del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, susceptibles de prórroga expresa en otros 
dos adicionales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 300.000 euros (150.000 euros × 2 años).

5. Garantía provisional: 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 270, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35005.
d) Teléfono: 92 844 61 70.
e) Telefax: 92 844 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles 
contados desde el siguiente al de la publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado o de cincuenta y dos 
días naturales, contados desde la fecha de envío del anun-
cio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en-
tendiéndose que la fecha de vencimiento que cronológi-
camente se produzca en el último lugar será considerada 
como vencimiento de la convocatoria.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de condiciones de la convocatoria.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. Registro General.

2. Domicilio: Calle León y Castillo, 270. Planta baja.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No, salvo que 
se especifique en los pliegos de condiciones de la convo-
catoria.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 270. 4.ª planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al del venci-

miento de la convocatoria.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de condiciones 
de la convocatoria.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 30 de octubre 
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.laspalmasgc.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de octubre de 2007.
Concejal del Área de Gobierno de Hacienda y Economía, 
Rodolfo Espino Romero. 

 75.905/07. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se anuncia 
la licitación del concurso «Servicio de conserva-
ción y mantenimiento de las instalaciones de 
control del Tráfico».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 730/07-S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
y mantenimiento de las instalaciones de Control, Visuali-
zación y regulación del Tráfico en Las Palmas de Gran 
Canaria.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, susceptibles de prórroga expresa en otros 
dos adicionales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


