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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 69.764/07. Anuncio del Consorcio de Recursos 
Sociosanitarios y Asistenciales de Ibiza y For-
mentera por el que se adjudica contratación del 
suministro e instalación de la maquinaria de la-
vandería (centro especial de empleo) de la resi-
dencia para personas afectadas por Alzheimer y 
otras demencias, con centro de día de San Anto-
nio de Portmany.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Recursos Sociosanita-
rios y Asistenciales de Ibiza y Formentera.

c) Número de expediente: 001/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro e instalación de 
maquinaria para la lavandería (Centro especial de em-
pleo) de la residencia para personas afectadas por Alzhei-
mer y otras demencias con centro de día de San Antonio 
de Portmany.

b) Descripción del objeto: Túnel de lavado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 76, de 29 de marzo 
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): 1.030.394,36 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: Técnica Industrial Lavandería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 817.236,24 €.

Ibiza, 5 de noviembre de 2007.–Gerente, Elva Alonso 
Leivas. 

COMUNIDAD DE MADRID
 69.719/07. Resolución de 23 de octubre de 2007 de 

la Dirección General del Servicio Madrileño de Sa-
lud por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de: Redacción del proyecto y del estudio de 
seguridad y salud de las obras de construcción del 
Centro de Salud «Valderribas» de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 07/004c.

2. Objeto del contrato.

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

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
del estudio de seguridad y salud de las obras de Construc-
ción del centro de salud «Valderribas» de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas»: 23 de mayo de 2007, «Boletín Oficial 
del Estado»: 30 de mayo de 2007 y «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid»: 28 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 explo-
tación. Importe total (euros). Importe total: 426.220,24 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2007.
b) Contratista: Arderíus Marín, Santiago.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–La Directora General 
del Servicio Madrileño de Salud, Almudena Pérez Her-
nando. 

  70.542/07. Resolución del Hospital Puerta de Hie-
rro por la que se convoca concurso de suministros, 
por procedimiento abierto, HUPH 1/2008-SU: 
Suministro artículos de celulosa, pañales y empa-
padores para el Hospital Puerta de Hierro.

1. Entidad adjudicadora.

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

Puerta de Hierro.
c) Número de expediente: Concurso abierto HUPH 

1/2008-SU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro artículos de 
celulosa, pañales y empapadores para el Hospital Puerta 
de Hierro.

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

c) División por lotes y número: Sí, seis.
d) Lugar de entrega: Hospital Puerta de Hierro.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 232.623,25 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Puerta de Hierro.
b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28035.
d) Teléfono: 91 344 51 73-91 344 51 74.
e) Telefax: 91 344 55 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de diciembre de 2007 a las quince horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre 
de 2007, a las quince horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Puerta de Hierro (Registro Ge-
neral), horario de ocho a once y de trece a quince horas.

2. Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid 28035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Lo estipulado en el pliego 
de cláusulas administrativas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Puerta de Hierro (Sala de Jun-
tas de Gerencia, planta (-1). Edificio clínica.

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.

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

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, Jesús Rodríguez Fernández. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 69.558/07. Resolución del Ayuntamiento de Ma-

drid por el que se anuncia la adjudicación públi-
ca para contratar el Suministro e instalación de 
un simulador de Conducción de Camión de Bom-
beros y su Recinto provisional para el Centro In-
tegral de Formación de Seguridad y Emergencias 
del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Movilidad.

c) Número de expediente: 195/2007/00099.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un simulador de conducción de Camión de Bomberos 
y su recinto provisional para el Centro Integral de Forma-
ción de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de 
Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE de fecha 25 de agosto de 2007.

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). 516.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 499.488,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–Por Decreto de 18 
de junio de 2007, por el que se delegan competencias en 
los titulares de los órganos superiores y de los órganos 
directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos. La 
Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Se-
guridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez. 

 69.618/07. Anuncio del Ayuntamiento de Huelva 
por el que se convoca licitación para el servicio de 
mantenimiento y conservación del alumbrado 
público, dependencias municipales, ornamental y 
fuentes públicas, alumbrados extraordinarios e 
instalaciones eléctricas provisionales en los re-
cintos feriales y otros eventos culturales de la 
ciudad de Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conservación del alumbrado público, dependencias 
municipales, ornamental y fuentes públicas, alumbrados 


