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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del quincuagésimo segundo día natural a partir del 
día siguiente de la fecha de envío del anuncio al «Diario 
Oficial de la Unión Europea» o, en su caso, del decimo-
quinto día natural a partir del día siguiente de su publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y/o «Boletín 
Oficial de Canarias». El último día de presentación de 
proposiciones se determinará en el plazo que resulte más 
tardío de los indicados. Si el citado día fuese inhábil se 
entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Insular- Ma-
terno Infantil, o en caso de ser sábado y éste estuviera 
cerrado dicha documentación podrá ser entregada en el 
Registro General de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de la Presidencia.

2. Domicilio: Plaza Doctor Pasteur sin número, 
edificio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria, planta tercera.

3. Localidad y código postal: 35016 Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur sin número, 
edificio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria, planta tercera, Despacho de la Dirección de 
Gestión Económica.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: La fecha del acto público se contará a 

partir de la fecha de vencimiento de la oferta, deberán 
pasar diez días naturales para el envío de proposiciones 
por correo, más el siguiente día hábil para la celebración 
de la mesa para la apertura de Documentación Personal y 
más tres días hábiles que concede la Mesa de Contrata-
ción para la subsanación de documentación. Si el citado 
día fuese sábado o inhábil se entenderá prorrogado al si-
guiente hábil.

e) Hora: 12 horas si fuese lunes y el resto de días a 
las diez horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas por el 
Servicio de Suministros-Contratación Administrativa de 
la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Univer-
sitario Insular - Materno Infantil.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en los Boletines Oficiales y en la Prensa, por una sola 
vez, correrán por cuenta del/los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 04/02/2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.go
biernodecnarias.org/pliegos/.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de febrero de 2008.–El 
Director Gerente, Juan Rafael García Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 6.832/08. Anuncio de la Fundación Hospital Ma-
nacor por el que se anuncia la adjudicación de la 
contratación del servicio de vigilancia, seguridad 
y servicios auxiliares para la FHM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Manacor.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de contratación administrativa.

c) Número de expediente: FHM CA 24/07 (NC2SE 
2007 22358).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia, 

seguridad y servicios auxiliares para la FHM.
c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario oficial de la Unión Eu-
ropea:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de enero de 2008.
b) Contratista: 

Lote 1: vigilantes de seguridad: Optima seguridad 
balear, S. L.

Lote 2: Auxiliares de servicios: Optimalia Ba-
lear, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 286.100,00 euros.
Lote 2:90.875,00 euros.

Manacor, 30 de enero de 2008.–Director Gerente, 
Francisco Marí Marí. 

COMUNIDAD DE MADRID
 6.503/08. Anuncio de Resolución de 29 de enero de 

2008 de la Dirección General de Infraestructuras 
y Servicios de la Consejería de Educación por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras de «Construcción de Centro de Educa-
ción Especial María Soriano en Carabanchel-
Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 

Contratación de la Dirección General de Infraestructuras 
y Servicios.

c) Número de expediente: 09-CO-00036.0/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Centro 

de Educación Especial María Soriano en Carabanchel-
Madrid.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas el 25 de agosto de 2007; Boletín Oficial 
del Estado el día 18 de septiembre de 2007 y en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid el 31 de agosto 
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 explo-
tación. Importe total (euros). 8.966.388,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sacyr, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.430.693,62 euros.

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Director General de 
Infraestructuras y Servicios, José Luis Moreno Torres. 

 6.504/08. Resolución de 4 de enero de 2008 de la 
Dirección General de Infraestructuras y Servi-
cios de la Consejería de Educación por la que se 
hace pública convocatoria de concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de suministro de: Suministro de mobiliario 
general para centros docentes no universitarios 
de la Comunidad de Madrid (8 Lotes).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación (Dirección General de Infraestructuras y 
Servicios).

c) Número de expediente: 09-SU-51.8/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 
general para centros docentes no universitarios de la Co-
munidad de Madrid (8 Lotes).

Suministro de mobiliario general para centros docentes 
no universitarios de la Comunidad de Madrid (8 Lotes).

c) División por lotes y número: Sí, ocho lotes.
d) Lugar de entrega: Varios centros docentes no 

universitarios.
e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2008.

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). Importe total: 4.547.659,90 euros.

Presupuesto de cada uno de los lotes:

Lote 1: Colegios nuevos y ampliaciones Madrid Capi-
tal. Presupuesto: 573.152,20 euros.

Lote 2: Colegios nuevos y ampliaciones Madrid Sur. 
Presupuesto: 608.636,80 euros.

Lote 3: Colegios nuevos y ampliaciones Madrid Nor-
te, Oeste y Este. Presupuesto: 495.255,70 euros.

Lote 4: Aumento escolarización y comedores Madrid 
Capital y Norte Presupuesto: 537.449,60 euros.

Lote n.º 5: Aumento escolarización y comedores Ma-
drid Sur, Este y Oeste. Presupuesto: 537.449,60 euros.

Lote 6: Institutos nuevos, ciclos formativos y promo-
ción educativa. Presupuesto: 865.482,80 euros.

Lote 7: Eq. orientación psicopedagógica y convenio 
CM-Ayto. Madrid. Presupuesto: 664.905,40 euros.

Lote 8: Aulas de informática. Presupuesto: 265.327,80 
euros.

5. Garantía provisional. Provisional: 90.953,20 
euros.

El 2% del presupuesto de licitación de los lotes a que 
opte cada licitador. 

Garantía provisional lote 1: 11.463,04 €.
Garantía provisional lote 2: 12.172,74 €.
Garantía provisional lote 3: 9.905,11 €.
Garantía provisional lote 4: 10.748,99 €.
Garantía provisional lote 5: 10.748,99 €.
Garantía provisional lote 6: 17.309,66 €.
Garantía provisional lote 7: 13.298,11 €.
Garantía provisional lote 8: 5.306,56 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle General Díaz Porlier, 35, 6.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: 28001 Madrid.
d) Teléfono: 917204106, 917204112, 917204111.
e) Telefax: 917204129.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) La solvencia económica y financiera se acreditará 
por los siguientes medios: Informe de instituciones finan-
cieras o, en su caso, justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales.


