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d) Teléfono: 922/60.21.24; 922/60.06.09.
e) Telefax: 922/64.85.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06-06-08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: La que más tarde 
finalice de:

07/06/2008.
15 días naturales contados a partir del siguiente a la 

publicación en el «Boletín Oficial de Canarias».
15 días naturales contados a partir del siguiente a la 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Hospital Universi-
tario Nuestra Señora de Candelaria-Ofra, situado en la 
planta 1.ª del Edificio de Traumatología (de lunes a vier-
nes de 9:00 a 13:00 horas). Sábados en Registro General 
de Presidencia, Edificio de Usos Múltiples II, calle José 
Manuel Guimerá, n.º 8, código postal 38071 (de 9:00 
a 13:00 horas); sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe 38010.

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: Sala de Juntas, planta 10.ª, del Edificio 
de Traumatología del Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria-Ofra.

b) Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife 38010.
d) Fecha: Documentación General y Técnica y aper-

tura de Proposición Económica: La Mesa se reunirá el 
undécimo día natural siguiente al del plazo señalado.

e) Hora: Apertura en acto público a las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Cualquier otra informa-
ción será facilitada en el Servicio de Suministros del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria-
Ofra, planta 10.ª, del Edificio de Traumatología.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios de los Boleti-
nes Oficiales, así como las publicaciones en prensa corre-
rán, por una sola vez, por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29/04/2008.

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

Santa Cruz de Tenerife, 7 de mayo de 2008.–La Direc-
tora Gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria, Mercedes Cueto Serrano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 37.752/08. Anuncio de la Conselleria d’Educació i 
Cultura sobre suministro de mobiliario escolar 
para diferentes centros docentes públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria d’Educació i Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servei 

d’expedients.
c) Número de expediente: Contr 2008 145.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario escolar.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 

escolar para diferentes centros docentes públicos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm 67, de 18 de marzo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 278.193,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
5 de mayo de 2008.
b) Contratista: El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.282,98.

Palma, 27 de mayo de 2008.–Secretario General, F. 
Javier Nieto Revueltas. 

COMUNIDAD DE MADRID
 37.602/08.  Resolución de 29 de mayo de 2008 de 

la Agencia de Informática y Comunicaciones de 
la Comunidad de Madrid por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato privado de 
Servicios titulado: Soporte y mantenimiento del 
sistema de grabación/reproducción de audio y 
vídeo de las vistas y comparecencias celebradas 
en los órganos judiciales de la Comunidad de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: ECON/000011/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Soporte y mantenimiento 

del sistema de grabación/reproducción de audio y vídeo 
de las vistas y comparecencias celebradas en los órganos 
judiciales 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: 20 de febrero de 2008; Boletín Oficial 
del Estado: 27 de febrero de 2008, y Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid: 28 de febrero 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). 1.699.992,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: Vitel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.698.210,58 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 29 de mayo de 2008.–El Consejero Delegado, 
José Martínez Nicolás. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 37.578/08. Resolución de 5 de mayo de 2008, del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 
por la que se publica la adjudicación del contrato 
de ejecución de las obras contenidas en el proyec-
to de «Mejora y modernización del regadío en la 
Comunidad de Regantes del Canal de la margen 
izquierda del Porma, sector IV, subsectores A y B. 
Estación de bombeo e instalación eléctrica en 
baja, subsector B y obras de toma (León)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 64/07/ITACYL.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora y modernización 

del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de la 
margen izquierda del Porma, sector IV, subsectores A y 
B. Estación de bombeo e instalación eléctrica en baja, 
subsector B y obras de toma (León).

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

del anuncio de licitación: B.O.E. número 9, de 10 de 
enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 7.327.927,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Cyopsa-Sisocia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.539.913,14 euros. 

Dicho importe estará financiado en un 60% con cargo al 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, Sec-
ción Orientación (Feoga-Orientación).

Valladolid, 20 de mayo de 2008.–El Director del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Jesús 
María Gómez Sanz. 

CIUDAD DE CEUTA
 37.453/08. Anuncio de la Resolución de la Conse-

jería de Hacienda, de 19 de mayo de 2008, relati-
vo a la adjudicación de la contratación de la 
gestión de servicio público de alumbrado ex-
traordinario y ornamental con motivo de festivi-
dades y celebraciones de la Ciudad de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Consejería de Hacienda.
c) Número de expediente: 13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio públi-
co de alumbrado extraordinario y ornamental con motivo 
de festividades y celebraciones de la Ciudad de Ceuta.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 88, de fecha 11 de 
abril de 2008.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.484.921,78 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Iluminaciones Ximénez, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 3.484.873,29 

euros.
e) Plazo de adjudicación: Cuatro temporadas.

Ceuta, 27 de mayo de 2008.–La Secretaria General, 
M.ª Dolores Pastilla Gómez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 37.449/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-

miento de Madrid por la que se adjudica el con-
curso público abierto relativo al contrato de servi-
cios de mediación, inserción y asesoramiento de 
la difusión de la publicidad institucional declara-
da de gestión centralizada.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 135/2008/00002.

2. Objeto del contrato.

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

inserción y asesoramiento de la difusión de la publicidad 
institucional declarada de gestión centralizada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 2430, de 29 de 
febrero de 2008; D.O.U.E. de 23 de febrero 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): 29.513.999 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2008.
b) Contratista: Media Planning Group, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.513.999 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–Jefa del Departamento 
de Contratación I, Carmen Díez Sanjuanbenito. 

 37.481/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Huelva por la que se convoca concurso para 
contratar los trabajos de desarrollo e implanta-
ción de la extranet corporativa de la Diputación 
Provincial de Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 8c12b.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de consultoría, 
desarrollo, pruebas e implantación, bajo la dirección de 

la Diputación Provincial de Huelva, del sistema de infor-
mación «Extranet Corporativa».

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 355.100,00.

5. Garantía provisional. 10.653,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Calle Fernando el Católico, número 

20.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959494756.
e) Telefax: 959494740.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida por los 

Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
2. Domicilio: Calle Fernando el Católico, número 20.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Avda. Martín Alonso Pinzón, número 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 11 de julio de 2008.
e) Hora: diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de mayo de 2008.

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

Huelva, 21 de mayo de 2008.–La Presidenta, Petronila 
Guerrero Rosado. 

 37.482/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Huelva por la que se convoca concurso para 
contratar los trabajos de desarrollo e implanta-
ción del «Centro de Atención a Usuarios» de la 
Diputación Provincial de Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 8c13b.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de desarrollo en 
software libre, pruebas e implantación, bajo la dirección 
de la Diputación Provincial de Huelva, del sistema de 
información «Centro de Atención a Usuarios».

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 401,250,00.

5. Garantía provisional. 12.037,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Calle Fernando el Católico, número 20.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959494756.
e) Telefax: 959494740.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida por los 

Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
2. Domicilio: Calle Fernando el Católico, número 20.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Avda. Martín Alonso Pinzón, número 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 11 de julio de 2008.
e) Hora: diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de mayo de 2008.

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

Huelva, 21 de mayo de 2008.–La Presidenta, Petronila 
Guerrero Rosado. 

 37.516/08. Anuncio del Ayuntamiento de Grana-
da de licitación de concurso para adjudicar me-
diante procedimiento abierto el contrato de servi-
cios de Telefonía Móvil del Ayuntamiento de 
Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 15/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de telefonía mó-
vil.

c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuatro años pudiendo prorrogarse, por acuerdo ex-
preso de ambas partes, por períodos anuales hasta un 
máximo de dos prórrogas.

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). 209.229,41 €.

5. Garantía provisional. 4.184,60 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Granada-Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Av. de las Fuerzas Armadas, s/n, 
Complejo Mondragones.

c) Localidad y código postal: 18071 Granada.
d) Teléfono: 958 248107.
e) Telefax: 958 248256.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A los 52 días de haber enviado el anuncio de li-
citación al DOCE siempre que hayan transcurrido 15 días 


