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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos setenta y nueve 
mil (279.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Seycex Ingeniería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos catorce mil 

ochocientos treinta euros (214.830,00 euros).

Mérida, 13 de diciembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral, Antonio Pablo Sánchez Lozano. 

 76.657/07. Resolución de 11 de diciembre de 2007 
de la Secretaría General de la Vicepresidencia Se-
gunda y Consejería de Economía, Comercio e In-
novación por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso de Interconexión mediante fibra 
óptica entre las ciudades de Cáceres y Plasencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Vicepresiden-
cia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e In-
novación.

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

c) Número de expediente: 07SU0206.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, Instalación y 

Mantenimiento de todo el equipamiento necesario para la 
interconexión mediante fibra óptica entre las ciudades de 
Cáceres y Plasencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 128, de 29 de mayo 
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 explota-
ción. Importe total (euros). 797.050,19 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 541.595,60 €, IVA in-

cluido.

Mérida, 11 de diciembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral, P. D. (R. 24 de julio de 2007, D.O.E. n.º 88, de 31 
de julio de 2007).

Anexo

Fuente de financiación: Fondos Interreg (ID). 

COMUNIDAD DE MADRID
 76.862/07. Resolución de 17 de diciembre de 2007, 

de la Agencia de Informática y Comunicaciones 
de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato privado de 
consultoría y asistencia titulado: Constitución y 
operativa de los trabajos de soporte documental 
para el proyecto Ilustra Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: ECON/000776/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-

tencia.

b) Descripción del objeto: Constitución y operativa 

de los trabajos de soporte documental para el proyecto 

Ilustra Madrid.

c) Lote: No procede.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-

dades Europeas: 28 de agosto de 2007. Boletín Oficial 

del Estado: 6 de septiembre de 2007. Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid: 7 de septiembre 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). 1.250.697,60 euros (IVA 

incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Grupo Corporativo GFI Informáti-

ca, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 990.039,82 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Consejero Dele-

gado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de 

la C. M., Cándido Cerón Escudero. 

 76.880/07. Resolución de 3 de diciembre de 2007, 
de la Dirección General del Servicio Madrileño 
de Salud, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de: Redacción del proyecto para 
la ampliación y reforma del Centro de Salud «Al-
pedrete» (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 07/020c.

2. Objeto del contrato.

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

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
para la ampliación y reforma del Centro de Salud «Alpe-
drete» (Madrid).

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 6 de julio de 2007.

Boletín Oficial del Estado: 25 de julio de 2007.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 13 de 

julio 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). 300.134,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Carbajo Santiago, Gabriel José.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.100,00 euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–Directora General 
del Servicio Madrileño de Salud, Almudena Pérez Her-
nando. 

 76.891/07. Resolución de 12 de diciembre de 2007, 
de la Dirección General del Servicio Madrileño 
de Salud, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de: Redacción del proyecto y del 
estudio de seguridad y salud de las obras de cons-
trucción del centro de salud Maqueda en Madrid

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 07/015c - 07-AT-

00054.0/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 

del estudio de seguridad y salud de las obras de construc-
ción del centro de salud Maqueda en Madrid

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 8 de junio de 2007; Boletín Oficial del 
Estado: 6 de junio de 2007; Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid: 11 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): 358.680,47 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Arderius Marín, Santiago.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.000,00 euros

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–Directora General 
del Servicio Madrileño de Salud, Almudena Pérez Her-
nando. 

 76.911/07. Resolución de 14 de noviembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Deportes, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de: Diseño, coordinación, or-
ganización, montaje, desmontaje y ejecución de 
las actividades y espectáculos de la feria de la Ju-
ventud «Juvenalia 2007».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica de la Consejería de Educación.
c) Número de expediente: C-525-014-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Diseño, coordinación, 

organización, montaje, desmontaje y ejecución de las 
actividades y espectáculos de la feria de la Juventud 
«Juvenalia 2007».

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 19 de septiembre 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): 696.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Delfín Times, Sociedad Limitada.


