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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Según se detalla en los pliegos de condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 52 días desde la
publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Según se detalla en
los pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Fundació Banc de Sang i Teixits de les
Illes Balears.
2. Domicilio: Calle Rosselló i Caçador, 20.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca,
07004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Fundació Banc de Sang i Teixits de les
Illes Balears.
b) Domicilio: Calle Rosselló i Caçador, 20.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Se comunicará por fax, teléfono o correo
electrónico.
e) Hora: Se comunicará por fax, teléfono o correo
electrónico.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 27 de diciembre de 2007.
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764/08. Resolución de 5 de diciembre de 2007, de
la Secretaría General Técnica, de la Consejería
de Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la
que se hace público el anuncio de información
previa, indicativo de los contratos derivados del
acuerdo marco para el suministro de conservas,
zumos, miel y platos preparados, a celebrar durante el año 2008 por la Junta Central de Compras, dependiente de la Dirección General de
Patrimonio.

3. Otras informaciones: Los gastos de los anuncios
serán por cuenta de los adjudicatarios.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», en su caso: 19 de diciembre
de 2007.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de
información.

928/08. Resolución de 30 de noviembre de 2007 de
la Dirección Gerencia del Área 2 de Atención
Primaria del Servicio Madrileño de Salud por la
qu se hace pública la adjudicación del contrato de
servicios denominado: «Servicio de limpieza de
varios centros de salud del Área 2 SERMAS».

a) Organismo: Consejería de Hacienda. Junta Central de Compras. Dirección General de Patrimonio. Subdirección General de Coordinación de la Contratación
Administrativa.
b) Domicilio: Calle Santa Catalina, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 580 47 35.
e) Telefax: 91 580 34 60.
2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio
de los procedimientos de adjudicación. Descripción genérica del objeto y fecha prevista. a) Objeto: Acuerdo
marco para el suministro de conservas, zumos, miel y
platos preparados, dividido en 9 lotes, con destino a los
centros de la Comunidad de Madrid, a adjudicar por
procedimiento abierto mediante concurso; Clasificación
CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos de la
Comisión Europea): 01131400-8, 15332400-8, 153322006, 15321000-4, 15831600-8, 15235000-4, 15234000-7,
15231000-6, 15232000-3, 15131490-6, 15242000-6.

Palma de Mallorca, 27 de diciembre de 2007.–El Gerente de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears, Josep Muncunill Ribas.

b) Valor estimado de los bienes a suministrar:
1.787.500 euros.
c) Fechas previstas de inicio de los procedimientos
de adjudicación: 1 de marzo de 2008.
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3. Otras informaciones: Los gastos de los anuncios
serán por cuenta de los adjudicatarios.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», en su caso: 14 de diciembre
de 2007.

763/08. Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social para la adjudicación del servicio de
transporte de usuarios para el Centro Ocupacional de Discapacitados Psíquicos Magerit.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Regional de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación.
c) Número de expediente: 08-AT-76.7/07 (932/0101/08).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de
usuarios para el Centro Ocupacional de Discapacitados
Psíquicos Magerit.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 12
de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 280.398,02 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Vicor Alcalá.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 227.122,00 euros.
Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Gerente del
Servicio Regional de Bienestar Social, Carlos E. Pérez
Sánchez.
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Madrid, 5 de diciembre de 2007.–El Secretario General Técnico de la Consejería de Hacienda, Antonio Luis
Carrasco Reija.

765/08. Resolución de 11 de diciembre de 2007, de
la Secretaría General Técnica, de la Consejería
de Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la
que se hace público el anuncio de información
previa, indicativo de los contratos derivados del
acuerdo marco para el suministro de café, infusiones y azúcar, a celebrar durante el año 2008
por la Junta Central de Compras, dependiente de
la Dirección General de Patrimonio.
1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de
información.
a) Organismo: Consejería de Hacienda. Junta Central de Compras. Dirección General de Patrimonio. Subdirección General de Coordinación de la Contratación
Administrativa.
b) Domicilio: Calle Santa Catalina, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 580 47 35.
e) Telefax: 91 580 34 60.
2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio
de los procedimientos de adjudicación. Descripción genérica del objeto y fecha prevista. a) Objeto: Acuerdo
marco para el suministro de café, infusiones y azúcar,
dividido en 5 lotes, con destino a los centros de la Comunidad de Madrid, a adjudicar por procedimiento abierto
mediante concurso; Clasificación CPV (Vocabulario Común
de Contratos Públicos de la Comisión Europea): 15860000-4,
15830000-5, 15860000-1, 15840000-8, 15840000-8.
b) Valor estimado de los bienes a suministrar:
1.072.500 euros.
c) Fechas previstas de inicio de los procedimientos
de adjudicación: 1 de marzo de 2008.

Madrid, 11 de diciembre de 2007.–El Secretario General Técnico de la Consejería de Hacienda, Antonio Luis
Carrasco Reija.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Área 2 Atención Primaria,
SERMAS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Infraestructura- Área 2 Atención Primaria.
c) Número de expediente: CA A2AP 11/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
varios centros de salud del Área 2 Atención Primaria,
SERMAS.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 236, de 2 de octubre
de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada, ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.800.000,00 euros, IVA
incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Montesar Jardines, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.693.600,00 euros,
IVA incluido.
Madrid, 30 de noviembre de 2007.–El Director Gerente del Área 2 Atención Primaria, Alejandro Gracia
Cenamor.

Anuncio de la Lavandería Hospitalaria
Central.–SERMAS de adjudicación del Servicio
de Limpieza para Planta de Producción.

987/08.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Lavandería Hospitalaria Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de la Lavandería Hospitalaria Central.
c) Número de expediente: CA LHC 7/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza
para Planta de Producción.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 254, 23/10/2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 475.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26/12/2007.
b) Contratista: Dokesim, S.L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 448.814,10 €.
Mejorada del Campo, 3 de enero de 2008.–El Director
Gerente, P.A., el Director Técnico, D. Manuel Touriño
Fernández.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
732/08. Resolución del Ayuntamiento de Arrecife
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios de conservación, mantenimiento,
limpieza y consejería de las instalaciones municipales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Arrecife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de conservación, mantenimiento, limpieza y consejería de las instalaciones municipales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 82, de 5 de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 970000.00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: Volconsa Construcción y Desarrollo
de Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 878.893,56.
Arrecife, 3 de diciembre de 2007.–Secretaria, Asenet
Padrón Niz.

784/08. Resolución del Ayuntamiento de Santiago
de Compostela por la que se anuncia la contratación del Servicio de limpieza, conserjería y control de las instalaciones de los centros públicos de
educación infantil y primaria dependientes del
Ayuntamiento.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: CON/83/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza, conserjería y
control de las instalaciones de los centros públicos de
educación infantil y primaria dependientes del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, con estricta sujección a las condiciones y requisitos expresados en el pliego de condiciones técnicas que forma parte del
expediente.
c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.032.040,12 euros/año, iva incluido.
5. Garantía provisional. 41.281,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: C/ Presidente Salvador Allende, n.º 6-8.
c) Localidad y código postal: 15705 Santiago de
Compostela.
d) Teléfono: 981.543.033.
e) Telefax: 981.542.304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 6 de febrero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo L, Subgrupo 6, categoría d.
Grupo U, Subgrupo 1, categoría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
artículo 12 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela.
2. Domicilio: C/ Presidente Salvador Allende, n.º 4.
3. Localidad y código postal: 15705 Santiago de
Compostela.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sección de Contratación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: C/ Presidente Salvador Allende n.º 6-8.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 11 de febrero de 2008.
e) Hora: 10.30.
11. Gastos de anuncios. Los anuncios derivados de
la publicación de esta licitación serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de diciembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.santiago
decompostela.org.
Santiago de Compostela, 17 de diciembre de 2007.–
José A. Sánchez Bugallo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

785/08. Resolución del Ajuntament de Calvià por
la que se anuncia concurso por el procedimiento
abierto para la contratación del «Servicio de
mantenimiento y conservación de la jardinería,
zonas verdes y mobiliario urbano de las zonas A,
B, C y D del término municipal de Calvià».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ajuntament de Calvià.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Aprovisionamiento y Contratación.
c) Número de expediente: 197/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El servicio de mantenimiento y conservación de la jardinería, zonas verdes y
mobiliario urbano de las zonas A, B, C y D del término
municipal de Calvià.
b) División por lotes y número: Sí. Cuatro lotes.
c) Lugar de ejecución: Zonas verdes del municipio
de Calvià descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12 meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.182.204,72 € (IVA incluido). Importe por lotes:
Lote A: 360.021,40 € (IVA incluido).
Lote B: 590.353,72 € (IVA incluido).
Lote C: 112.999,70 € (IVA incluido).
Lote D: 118.829,90 € (IVA incluido).
5. Garantía provisional. Garantía provisional por
lotes:
Zona A: 7.200,42 €.
Zona B: 11.807,07 €.
Zona C: 2.259,99 €.
Zona D: 2.376,59 €.
Los licitadores que opten a la adjudicación de más de
un lote deberán acreditar la constitución de la garantía
provisional por el importe total que resulte de la suma de
las garantías provisionales establecidas para cada uno de
dichos lotes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ajuntament de Calvià (Servicio de
Aprovisionamiento y Contratación).
b) Domicilio: C/ Julià Bujosa Sans, Batle, 1.
c) Localidad y código postal: Calvià, 07184.
d) Teléfono: 971-13-91-57.
e) Telefax: 971-13-91-25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el 52.º día natural contado a partir del envío del anuncio al DOUE y posterior al 15.º día natural
contado a partir del siguiente a la publicación del anuncio
de licitación en el BOE y BOIB.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): De conformidad con lo establecido en las
cláusulas J, K y L del cuadro de características del contrato del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Lotes A y B).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De conformidad con lo establecido
en las cláusulas J, K y L del cuadro de características del
contrato del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (lotes C y D).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del 52.º día natural contado a partir del envío del anuncio
al DOUE y posterior al 15.º día natural contado a partir
del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el BOE y BOIB.
b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula 15.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ajuntament de Calvià (Servicio de
Aprovisionamiento y Contratación).
2. Domicilio: C/ Julià Bujosa Sans, Batle, 1.
3. Localidad y código postal: Calvià, 07184.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Los licitadores no podrán presentar variantes a la forma de realización de los trabajos.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ajuntament de Calvià.
b) Domicilio: C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1.
c) Localidad: Calvià.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores a la presentación de plicas.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores a la presentación de plicas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario
(coste máximo aproximado: 3.000 €).

