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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, desde la apertura 
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 25/02/2009.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2008: 
42996000-4; Referencia CPA-2008: C 28.9.

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

las Comunidades Europeas». 13/11/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.epsar.gva.es.

Valencia, 13 de noviembre de 2008.–El Gerente en 
funciones, por delegación (Resolución de 4/9/2000-
DOGV de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 68.419/08. Resolucicón de 25 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso convocado para redacción de 
proyecto con elaboración de propuesta arquitectó-
nica, redacción de estudio de seguridad y salud, y 
ejecución de las obras de construcción del nuevo 
I.E.S. «n.º 1» de 16+6 uds. en el camino de Val-
hondo en Camarena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Obras y Equipamientos.
c) Número de expediente: SG 94/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 

con elaboración de propuesta arquitectónica, redacción 
de estudio de seguridad y salud, y ejecución de las obras 
de construcción del nuevo I.E.S. «n.º 1» de 16 + 6 uds. en 
el camino de Valhondo en Camarena.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: n.º 182, de 29 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.281.523,21 € (16% IVA: 
1.165.043,72 €). Total: 8.446.566,93 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Soluciones de Edificación Integrales 

y Sostenibles, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.385.604,59 (16% 

IVA: 1.216.305,64 €). Total: 7.601.910,23 €.

Toledo, 25 de noviembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Tomás Hervás Lorite. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 68.527/08. Anuncio de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Ca-
narias relativo a la convocatoria de la contrata-
ción administrativa del servicio para el manteni-
miento del sistema de información de la Ley de la 
Prestación Canaria de Inserción para la Conseje-
ría de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

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

c) Número de expediente: 08-SEA-184.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del siste-
ma de información de la Ley de la Prestación Canaria de 
Inserción.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Canarias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con pluralidad de criterios a considerar 

en la adjudicación, previstos en la cláusula 10.3 del 
PCAP.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 502.285,71 euros IGIC excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: C/ Leoncio Rodríguez, 3 edificio El 

Cabo, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38003.
d) Teléfono: 922/47 70 33.
e) Telefax: 922/47 72 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de diciembre de 2008, a las 13,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo:V, subgrupo: 2, categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La prevista en la cláusula 4 del 
PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre de 
2008 a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La prevista en la 
Cláusula 13 del PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Secretaría Gene-
ral Técnica.

2. Domicilio: C/ Leoncio Rodríguez, 3 Edificio El 
Cabo, 5.ª planta.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 1 mes a contar desde la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No de acuerdo 
con la cláusula 13.3.3 del PCAP.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General 
Técnica.

b) Domicilio: C/ Leoncio Rodríguez, 3 edificio El 
Cabo, 5.ª planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 7 de enero de 2009.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Correrá a cuenta de la em-
presa adjudicataria cláusula 24 del PCAP.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 18 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.gobiernodecan
arias.org/perfildelcontratante.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de noviembre de 2008.–La 
Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés 
Rojas de León. 

 68.932/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Economía y Hacien-
da por la que se hace pública la adjudicación de-
finitiva del contrato para la realización de una 
asistencia técnica de control de calidad y soporte 
experto para el proyecto de implantación de un 
sistema ERP para la gestión económica financie-
ra para la Administración General de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, para sus Organismos 
y Entes Públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacien-
da.

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

c) Número de expediente: 31/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de 

control de calidad y soporte experto para el proyecto de 
implantación de un sistema ERP para la gestión econó-
mica financiera para la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, para sus Organismos 
y Entes Públicos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 820.000,00 sin incluir el 
I.G.I.C.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: S.A.P. España Sistemas, Aplicacio-

nes y Productos en la Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 820.000,00 sin incluir 

el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de noviembre de 
2008.–El Secretario General Técnico, Martín Muñoz 
García de la Borbolla. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 68.825/08. Resolución de Serveis Ferroviaris de 
Mallorca por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva, mediante procedimiento abierto, del 
contrato «Redacción de los proyectos básico y 
constructivo de las obras de talleres y cocheras de 
SFM en la estación del Enllaç».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
c) Número de expediente: 07/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos básico y constructivo de las obras de los talleres y 
cocheras de SFM en la estación del Enllaç.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 196, de fecha 14 de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación recogi-

dos en los pliegos.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 792.825,84 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Ute Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.; 

Proyectos y Gestión Integral de Ingeniería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 677.800,00 euros (IVA 

incluido).

Palma, 14 de noviembre de 2008.–El Director-Geren-
te de SFM, Jaume Jaume Oliver. 

 68.827/08. Resolución de Serveis Ferroviaris de 
Mallorca por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva, mediante procedimiento abierto, del 
contrato «Consultoría y asistencia para la su-
pervisión medioambiental y la coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la materia-
lización de inversiones y proyectos, ejercicio 
2008 de SFM».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
c) Número de expediente: 03/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asisten-

cia para la supervisión medioambiental y la coordina-
ción en materia de seguridad y salud durante la mate-
rialización de inversiones y proyectos, ejercicio 2008 
de SFM.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado nú-
mero 143, de fecha 13 de junio de 2008.

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). 425.135,59 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Ute Atenea, Seguridad y Medio Am-

biente, S.A.; Inastecan, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 309.816,98 euros (IVA 

incluido).

Palma, 14 de noviembre de 2008.–El Director-Geren-
te de SFM, Jaume Jaume Oliver. 

COMUNIDAD DE MADRID
 68.480/08. Resolución de 5 de noviembre de 2008, 

de la Dirección de Gerencia del Centro de Trans-
fusión de la Comunidad de Madrid, por la que se 
hace pública convocatoria por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de servi-
cios de: Servicio de limpieza del Centro de Trans-
fusión de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Transfusión de la Comuni-
dad de Madrid.

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

c) Número de expediente: 07-AT-00043.3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Centro de Transfusión de la 
Comunidad de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 año desde la firma de contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 205.000,00 euros.

Base Imponible: 176.724,14 euros.
Importe del I.V.A.: 28.275,86 euros.
Valor estimado del contrato: 353.448,28 euros.

5. Garantía provisional. No se exige garantía provi-
sional.

Importe de la garantía definitiva: 5% del importe de 
adjudicación excluido el I.V.A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de la Democracia, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28032.
d) Teléfono: 91.301.72.45.
e) Telefax: 91.301.72.45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 16 de enero de 2009. Hasta las 14:00 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 17 de ene-
ro de 2009. Hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de claúsulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

2. Domicilio: Avenida de la Democracia, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28032.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de la Democracia, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2009.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario, cuyo importe estimado 
asciende a 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org/
contratospublicos.

Madrid, 5 de noviembre de 2008.–La Directora Ge-
rente del Centro de Transfusión de la Comunidad de 
Madrid, Luz Barbolla García. 

 68.481/08. Resolución de 11 de noviembre de 2008, 
de la Dirección de Gerencia del Centro de Transfu-
sión de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública convocatoria por procedimiento abierto para 
la adjudicación del contrato de suministro de: Sumi-
nistro de láminas fundidoras o sellados para realizar 
conexiones estériles entre tubulares de bolsas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Transfusión de la Comuni-
dad de Madrid.

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

c) Número de expediente: 07-SU-00050.2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de láminas 
fundidoras o sellados para realizar conexiones estériles 
entre tubulares de bolsas.

b) Número de unidades a entregar: 150.000.
d) Lugar de entrega: Centro de Transfusión de la 

Comunidad de Madrid. Avda. de la Democracia, s/n. 
Madrid 28032.

e) Plazo de entrega: 12 meses desde la firma del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 312.000,01 euros.

Base imponible: 291.588,79 euros.
Importe IVA: 20.411,22 euros.
5. Garantía provisional. No se exige garantía provi-

sional.
Importe de la garantía definitiva: 5% del importe de 

adjudicación del contrato, excluído IVA.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

b) Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28032.
d) Teléfono: 91 301 72 45.
e) Telefax: 91 301 72 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de enero de 2009. Hasta las 14,00 h.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme a lo establecido en el Pliego de Claúsulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 
2009. Hasta las 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

2. Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28032.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.


