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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 275, de 16 de noviem-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.150.824 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/01/2008.
b) Contratista: Limpiezas y Reformas de Baleares, S.L, 

1.536.210,00 €; Klüh Linaer España, S.L, 1.441.723,47 €; 
ISS Facility Services, S.A, 1.086.764,00 €.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.064.697,47 €.

Palma, 11 de febrero de 2008.–El Director General 
del Servicio de Salud de las Illes Balears, Josep Pomar 
Reynés. 

COMUNIDAD DE MADRID
 9.022/08. Resolución de 6 de febrero de 2008, de la 

Gerencia de Atención Especializada Área IV, por 
la que se publica la licitación del contrato relativo 
a la adquisición de implantes: Fijadores vertebra-
les de columna para cirugía de la columna del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Gestión y Servicios Generales (Unidad de 
Contratación).

c) Número de expediente: 2008000016.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de implantes: Fijadores vertebrales de columna para 
cirugía de la columna del Hospital Universitario Ramón 
y Cajal.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No. Lote único.
d) Lugar de entrega: Quirófano traumatología, plan-

ta l.ª centro.
e) Plazo de entrega: En entregas sucesivas según 

necesidades del hospital.

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). 
Trescientos diez mil ochocientos euros (310.800,00 €).

5. Garantía provisional: Sí. Importe: 6.216,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad de 
Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 91/336 90 52.
e) Telefax: 91/336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica-financiera y solvencia técnica-pro-
fesional, conforme se establece en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28034.

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

e) Admisión de variantes: Sí. Dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (Sala de Juntas 
n.º 3, planta cero izqda.).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de abril de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(plta. 0 Izqda. Hospital Ramón y Cajal).

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

las Comunidades Europeas»: 14 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org/.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–Amador Elena Cór-
doba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área IV. 

 9.765/08. Anuncio de la Resolución de Mintra, 
Madrid Infraestructuras del Transporte, de 22 de 
febrero de 2008, por la que se hace pública con-
vocatoria para la adjudicación del siguiente con-
trato de: «Consultoría y Asistencia para la Aseso-
ría y Dirección Ambiental de los proyectos y 
obras de carreteras del transporte del Ente Público 
Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

c) Número de expediente: MR7852.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para la Asesoría y Dirección Ambiental de los proyectos 
y obras de carretera del transporte del Ente Público Min-
tra, Madrid Infraestructuras del Transporte.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Treinta meses, o en su caso hasta que finalice 
el plazo de ejecución de las obras, ampliado en (tres) 
meses, correspondientes a la fase de recuperación am-
biental.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.919.846,40 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto de licitación: 38.397 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

b) Domicilio: C/ Estocolmo, n.º 1 bis.

c) Localidad y código postal: Alcorcón, 28922.
d) Teléfono: 91.488.05.40.
e) Telefax: 91.488.05.98.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional: Según lo dispuesto en el anexo I 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008 
(de 10 a.m. hasta las 14:00 h).

b) Documentación a presentar: las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados por cada 
uno de ellos bajo el título de «Consultoría y Asistencia 
para la Asesoría y Dirección Ambiental de los proyectos 
y obras de carretera del transporte del Ente Público Min-
tra, Madrid Infraestructuras del Transporte» con los si-
guientes subtítulos:

Sobre n.º 1: Oferta económica.
Sobre n.º 2: Documentación administrativa.
Sobre n.º 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

2. Domicilio: C/ Estocolmo, n.º 1 bis.
3. Localidad y código postal: Alcorcón, 28922.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

b) Domicilio: C/ Estocolmo, n.º 1 bis.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:05 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de febrero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org.

Alcorcón, 22 de febrero de 2008.–Consejero Delega-
do, Jesús Trabada Guijarro. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 9.790/08. Resolución de 13 de febrero de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería de Hacien-
da de la Junta de Castilla y León, por la que se 
anuncia licitación para contratar el servicio de 
mantenimiento correctivo, adaptativo, perfectivo 
y evolutivo del sistema económico-financiero de 
la Comunidad de Castilla y León (Siccal 2).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Asustos Económicos.
c) Número de expediente: 9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to correctivo, adaptativo, perfectivo y evolutivo del siste-
ma económico-financiero de la Comunidad de Castilla y 
León (Siccal 2).

c) Plazo de ejecución: el plazo de ejecución del 
contrato será de 48 meses desde su formalización.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.569.586,80 euros.

5. Garantía provisional. 151.391,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro Gene-
ral.

b) Domicilio: Calle José Cantalapiedra, número 2 
planta baja.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 40 00.
e) Telefax: 983 41 29 42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La que 

se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejeria de Hacienda.
2. Domicilio: Calle José Cantalapiedra, número 2, 

planta baja.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Sala de Reuniones.
b) Domicilio: Calle José Cantalapiedra, número 2, 

planta baja.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Además de los pliegos de 
condiciones estarán a disposición de los interesados en 
ficheros con formato Word 97 o comprimidos en la direc-
ción de internet http://www.jcyl.es.

Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». 13 de febrero de 2008.

11. Gastos de anuncios. Será a cargo del adjudica-
tario.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es

Valladolid, 13 de febrero de 2008.–La Secretaría Ge-
neral, María Teresa Mata Sierra. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 9.474/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 

por el que se convoca concurso para la dirección 
de obra, control de calidad y coordinación de se-
guridad y salud para la fase I de las obras de 
construcción de edificio de nueva sede del Ayun-
tamiento de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 080639000001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de obra, con-
trol de calidad y coordinación de seguridad y salud para 
la fase I de las obras de construcción de edificio para 
nueva sede del Ayuntamiento.

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

ses): El plazo de ejecución de las obras (siete meses) y 
hasta finalizar el periodo de garantía.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 395.562,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.911,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Dirección de Contrata-
ción.

Documentación: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, número 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 944437493.
e) Telefax: 944221795.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo dispuesto en los pliegos 
de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: según lo dispuesto 

en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas ad-
ministrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2, 1.ª
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2, 1.ª
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: 8:15.

11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de febrero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.bilbao.net.

Bilbao, 21 de febrero de 2008.–Mirari Lauzirika Ur-
beruaga, Directora de Contratación. 

 9.538/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se adjudica el contrato de manteni-
miento, reparación y modificación de los equipos 
y sistemas de regulación, control e información 
de tránsito situados en las rondas de Dalt y del 
Litoral, durante los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona. Área de 
Prevención, Seguridad y Movilidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos 
del Área de Prevención, Seguridad y Movilidad.

c) Número de expediente: 20084009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, repara-

ción y modificación de los equipos y sistemas de regula-
ción, control y información de tránsito situados en las 
rondas de Dalt y del Litoral, durante los años 2008
y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 262, de 1 de noviembre 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 explota-
ción. Importe total (euros). 3.514.459,78 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Indra Sistemas, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.215.730,70 euros, 

IVA incluido.

Barcelona, 21 de febrero de 2008.–La Secretaria De-
legada del Sector de Seguridad y Movilidad, Montserrat 
Oriol Bellot. 

 9.557/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca concurso para las obras de 
construcción de edificio para nueva sede del 
Ayuntamiento de Bilbao, fase I.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 070619000032.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
edificio para nueva sede del Ayuntamiento de Bilbao, fase I.

c) Lugar de ejecución: Bilbao, Estrada de San Agus-
tín, s/n.

d) Plazo de ejecución (meses): Siete meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.791.425,89.

5. Garantía provisional. 135.828,52.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: C/ Rodríguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 944437493.
e) Telefax: 944204471.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, categoría F. Grupo C, categoría F. 
Grupo K, subgrupo 1, categoría E. Grupo K, subgrupo 2, 
categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto 

en los Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Bilbao. Dirección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de Venezuela, 2, 1.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.


