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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La referida en el 

III.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Hospital Virgen de 
la Luz.

2. Domicilio: Hermandad Donante de Sangre, 1.
3. Localidad y código postal: 16002 Cuenca.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Virgen de la 
Luz.

b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Se abonará por las empresas 
adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.

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

Cuenca, 21 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Miguel Ángel López González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 26.294/08. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por el que se hace público el concurso 
abierto para la contratación del suministro de 
reactivos de bioquímica general y de orinas y equi-
pos en cesión de uso para el servicio de laboratorio 
del Hospital Universitario de Canarias. Consorcio 
Sanitario de Tenerife (HUC-CA-011/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HUC-CA-011/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso abierto para la 
contratación del suministro de reactivos de bioquímica 
general y de orinas y equipos en cesión de uso para el 
servicio de laboratorio del Hospital Universitario de Ca-
narias. Consorcio Sanitario de Tenerife.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas, 
así como en el pliego de condiciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Las entregas se realizarán en 
las dependencias del Hospital Universitario de Canarias.

e) Plazo de entrega: Lo especificado en la cláusula 8 
del pliego de cláusulas administrativas, así como en el 
pliego de condiciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.824.924,78 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Tenerife - Hospi-
tal Universitario de Canarias. Servicio de Contratación 
Administrativa. Edificio Pabellón de Gobierno, 2.ª planta.

b) Domicilio: Ofra, s/n, La Cuesta.

c) Localidad y código postal: 38320 La Laguna 
(Santa Cruz de Tenerife).

d) Teléfono: 922 67 80 82/83/84.
e) Telefax: 922 66 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día natural a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Esta-
do, sin que dicho plazo sea inferior a cuarenta días desde el 
envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en la Cláusula 4.2 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de ofertas será de quince días naturales a partir de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, sin que dicho plazo sea inferior a cuarenta días 
desde el envío del Anuncio al Diario oficial de la Unión 
Europea.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones 
constarán de dos sobres (sobre n.º 1: Documentación ge-
neral y sobre n.º 2: Proposición) y el contenido de los 
mismos será el estipulado en la cláusula 12 del pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife - Hospital Universitario de Canarias, Edificio 
Pabellón de Gobierno, 3.ª planta.

2. Domicilio: Ofra, s/n, La Cuesta.
3. Localidad y código postal: 38320 La Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife).

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

e) Admisión de variantes: En la presentación se 
admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife - Hospital Universitario de Canarias, Edificio 
Pabellón de Gobierno, 3.ª planta.

b) Domicilio: Ofra, s/n, La Cuesta.
c) Localidad: 38320 La Laguna (Santa Cruz de Te-

nerife).
d) Fecha: la Mesa de Contratación, una vez califica-

da la documentación del sobre n.º 1, realizará en acto 
público y previa notificación a los licitadores admitidos, 
la apertura del sobre n.º 2, tal y como se establece en la 
cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Hora: 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Son de cuenta del adjudica-
tario según lo establecido en la cláusula 19 del pliego de 
cláusulas administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22/04/08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.huc.es.

La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), 11 de abril de 
2008.–El Presidente del C.S.T., Guillermo Martinón Ribot. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 26.299/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción y Cultura de la Comunidad Autónoma de les 
Illes Balears, referente al servicio de limpieza de 
diferentes Institutos de Educación Secundaria de 
les Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Expedientes.
c) Número de expediente: CONTR 2008 780.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
diferentes Institutos de Educación Secundaria de les Illes 
Balears.

c) Lugar de ejecución: En diferentes Institutos de 
Educación Secundaria, según el Pliego de Cláusulas 
Técnicas del expediente de referencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.471.800,00.

5. Garantía provisional: 29.436,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura (Ser-
vicio de Expedientes).

b) Domicilio: Calle Capitán Salom, 29-3.
c) Localidad y código postal: Palma, 07004.
d) Teléfono: 971 17 72 43.
e) Telefax: 971 17 71 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de junio de 2008, a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U; subgrupo 1; categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Puntos K y L del cuadro de carac-
terísticas del Contrato del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008, 
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Los documentos in-
dicados en el punto 15 de la cláusula tercera del pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Educación y Cultura (Ser-
vicio de Expedientes).

2. Domicilio: Calle Capitán Salom, 29-3.
3. Localidad y código postal: Palma, 07004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Calle Capitán Salom, 29-3.
c) Localidad: Palma.
d) Fecha: Se comunicará mediante teléfono, fax u 

otro medio que se considere conveniente.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo: 1.200 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 18 de abril de 2008.

Palma, 2 de abril de 2008.–El Secretario General, 
F. Javier Nieto Revueltas. 

COMUNIDAD DE MADRID
 26.192/08. Resolución de 25 de abril de 2008, de la 

Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato privado de consultoría y 
asistencia titulado: Elaboración del plan director de 
seguridad corporativa de la Agencia Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: ECON/001171/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del plan di-

rector de seguridad corporativa de la Agencia Informáti-
ca y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 24 de enero de 2008. Boletín Oficial del 
Estado: 30 de enero de 2008. Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid: 31 de enero 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): 602.496,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Pricewaterhousecoopers Asesores de 

Negocios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Consejero Delegado, 
José Martínez Nicolás. 

 26.207/08. Resolución de 7 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Empleo y Mujer, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios, denomina-
do «Difusión de una campaña de publicidad ins-
titucional de la III Feria de Empleo de Forma-
ción Profesional».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Estudios.

c) Número expediente: 18-AT-140.0/2007 (32/2008).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Difusión de una campaña 

de publicidad institucional con la finalidad de dar a cono-
cer la III Feria de Empleo de Formación Profesional.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 5, de 5 de enero de 
200; DOUE 2007/S 245-298539.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 350.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Thinking Forward Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.000,00 euros.

Madrid, 10 de abril de 2008.–Secretaria General Téc-
nica, Rosario Jiménez Santiago. 

 26.246/08. Resolución de 18 de abril de 2008, de la 
Gerencia del Consorcio Regional de Transportes, 
por la que se hace pública convocatoria de con-
curso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de «Inspección, vigilancia y 
trabajos de coordinación en materia de seguridad 
y salud de las obras de construcción de una termi-
nal de transportes en superficie en Plaza de Cas-
tilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 2276/08/17/019.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Inspección, vigilancia y 
trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud 
de las obras de construcción de una terminal de transpor-
tes en superficie en Plaza de Castilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 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). 470.380,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.407,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de Or-
dás, 3.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 915.803.597.
e) Telefax: 915.804.632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día hábil anterior al cierre del plazo de pre-
sentación de ofertas.

Coste de los pliegos: 8,70 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Regional de Transportes.
2. Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de Or-

dás, 3, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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: Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de Or-
dás, 3.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 

persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF. El número y denominación de los sobres se determi-
na en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
En su interior se hará constar una relación numérica de 
los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de abril 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.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
José Manuel Pradillo Pombo. 

 26.248/08. Resolución de 18 de abril de 2008, de la 
Gerencia del Consorcio Regional de Transportes, 
por la que se hace pública convocatoria de con-
curso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de «Inspección, vigilancia y 
trabajos de coordinación en materia de seguridad 
y salud de las obras de construcción de la 2.ª Fase 
del Intercambiador de transportes en Moncloa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 2276/08/17/007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Inspección, vigilancia y 
trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud 
de las obras de construcción de la 2.ª Fase del Intercam-
biador de transportes en Moncloa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 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). 493.580,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.871,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de Or-
dás, 3.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 915.803.597.
e) Telefax: 915.804.632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día hábil anterior al cierre del plazo de pre-
sentación de ofertas.

Coste de los pliegos: 8,70 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.


