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c) Localidad: 46010 Valencia.
d) Fecha: El día 11 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las doce horas en acto público.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gva.es:8006/
contrata

Valencia, 3 de julio de 2008.–La Subsecretaria de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación (por 
delegación otorgada por Resolución de 16 de enero de 
2008 de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, (DOCV de 6 de febrero de 2008), Pilar Amigó Salví. 

 45.316/08. Resolución de la Consellería de Cultu-
ra y Deporte de la Generalitat por la que se anun-
cia la licitación del servicio para el soporte de 
explotación informática de la Red de Lectura 
Pública de la Comunidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría, Área Económica, Servicio de Contratación Ad-
ministrativa y Gestión Económica.

c) Número de expediente: CNMY07/LA30S/176.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para el soporte 

de explotación informática de la Red de Lectura Pública 
de la Comunidad Valenciana.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
16 de febrero de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente (anticipada).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 330.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: Telefónica Soluciones de Informáti-

ca y Comunicaciones de España, Sociedad Anónima 
Unipersonal.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 282.274,26 euros.

Valencia, 9 de julio de 2008.–El Subsecretario, P.D. 
(O.C. 19/09/07, DOCV 5.611). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 45.309/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Educación por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro: «Equipa-
miento de material didáctico para centros de En-
señanza Secundaria de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura». Expediente: ESUM0801012.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Equipamientos.

c) Número de expediente: ESUM0801012.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Material didáctico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 116, de 13 de mayo 
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). 594.237,52 (IVA incluido). 
Cofinanciado en un 80% por el Programa Operativo FE-
DER de Extremadura 2007-2013. EJE 6, TP 75 (Inver-
siones en Infraestructuras en materia de Educación). 
Anualidad 2008: 594.237,52.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: El Secretario, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 565.448,35 (IVA in-

cluido).

Mérida, 4 de julio de 2008.–La Secretaria General 
(Resolución de 31 de enero de 2005, DOE n.º 13, de 
3/02/05), Elisa I. Cortés Pérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 45.307/08. Resolución de la Agencia Balear del 
Agua y de la Calidad Ambiental por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso abierto del 
modificado n.º 1 del proyecto de las obras de am-
pliación y mejora del tratamiento de la depurado-
ra de Sant Antoni de Portmany (Ibiza).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Balear del Agua y de la Ca-
lidad Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
planificación y proyectos de saneamiento y depuración.

c) Número de expediente: SA/OB/08/40.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Modificado n.º 1 del pro-

yecto de las obras de ampliación y mejora del tratamiento 
de la depuradora de Sant Antoni de Portmany (Ibiza).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 107, de 3 de mayo 
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). 6.830.945,99 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio 2008.
b) Contratista: UTE Melchor Mascaró S.A.-Passavant 

España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.079.500,00.

Palma de Mallorca, 2 de julio de 2008.–El Director 
Ejecutivo, Damià Nicolau Ferrà. 

COMUNIDAD DE MADRID
 45.304/08. Anuncio de la Resolución 141/2008, de 

22 de mayo, de la Dirección General de Ordena-
ción e Inspección de la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso para la adqui-
sición de vacunas frente al Papiloma Humano 
para la vacunación infantil del año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Ordenación e 
Inspección.

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

c) Número de expediente: SUM-44/2007.10-PAC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 89723 

dosis de vacunas frente al virus del Papiloma Humano 
para vacunación de niñas de 14 años.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 31 de enero del 2008 DOUE, 
13 de febrero del 2008 BOCAM, 8 de febrero del 2008 
BOE.

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). 9.316.262,09.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo del 2008.
b) Contratista: Sanofi Pasteur MSD, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.241.469.

Madrid, 28 de mayo de 2008.–El Director General de 
Ordenación e Inspección, Manuel Molina Muñoz. 

 45.305/08. Anuncio de la Resolución de la Direc-
ción General de Ordenación e Inspección de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la ejecución de la asistencia 
técnica de apoyo a la inspección oficial en los 
mataderos de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Ordenación e 
Inspección.

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

c) Número de expediente: CAT-009/2008.3 PAC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de la asis-

tencia técnica para el apoyo oficial en los mataderos de la 
Comunidad de Madrid.

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

del anuncio de licitación: 23 de abril del 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). 965797.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo del 2008.
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b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 29 de mayo de 2008.–El Director General de 
Ordenación e Inspección, Manuel Molina Muñoz. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 45.317/08. Resolución de 1 de julio de 2008, del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 
por la que se publica la adjudicación del contrato 
de suministro e instalación de un invernadero 
destinado a investigación de biotecnología para el 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 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: 01/08/ITACYL.

2. Objeto del contrato.

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

de un invernadero destinado a investigación de biotecno-
logía para el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 75, de 27 de marzo 
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). 787.058,35 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: Inkoa Sistemas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 755.576,02 €. Dicho 

importe estará financiado en un 70% por los recursos que 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) tie-
nen asignados al Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia en el Programa Operativo Integrado 
FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e Innovación 
del Objetivo 1.

Valladolid, 2 de julio de 2008.–El Director General 
del Instituto Tecnológico Agrario, Jesús María Gómez 
Sanz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 45.301/08. Resolución del Ayuntamiento de Dos 

Hermanas sobre licitación para adjudicar el pro-
yecto de obras de Centro de Servicios Sociales 
Comunitarios.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 10/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicar por procedi-
miento abierto la ejecución del proyecto de obras de 

Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayunta-
miento de Dos Hermanas en calle El Arsenal, s/n (Parque 
de La Alquería).

c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Licitación con variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 758.868,52 euros.

5. Garantía provisional. 19.625,91 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas 41701.
d) Teléfono: 95-4919522.
e) Telefax: 95-4919525.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 8 de septiembre de 2008, a las 13 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupos 1 al 9, Categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 
2008, a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Sobre número 1: 
Documentación acreditativa del cumplimiento de requi-
sitos previos.–Sobre número 2: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Dos Hermanas 

41701.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 9 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.doshermanas.es.

Dos Hermanas, 7 de julio de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, Francisco Toscano Sánchez. 

 45.359/08. Anuncio del Ayuntamiento de Granada 
de adjudicación del contrato de servicios de con-
servación, reparación y pequeña reforma de las 
instalaciones de Colegios Públicos y Edificios 
Municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 230/2007.

2. Objeto del contrato.

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

y pequeña reforma de las instalaciones de Colegios Pú-
blicos y Edificios Municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 12/06/2008.

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). 605.310,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/05/2008.
b) Contratista: Técnicas de Administración y Man-

tenimiento Inmobiliario, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon conservación: 

398.577,48 euros. Trabajos Especiales y conservación: 
Baja del 12,55 % al cuadro de precios.

Granada, 23 de junio de 2008.–El Concejal Delegado 
de Relaciones Institucionales, Fiestas Mayores y Contra-
tación, José M.ª Guadalupe Guerrero. 

 45.527/08. Anuncio de la Resolución del Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayunta-
miento de Madrid, por el que se hace pública la 
convocatoria del procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato mixto de las obras con-
tenidas en el proyecto PU. 01.21.2, denominado 
«Salón de Pinos, margen izquierda río Manzana-
res, tramo Puente Oblicuo-Pasarela en Y» y la 
prestación de los servicios de mantenimiento de 
los elementos vegetales.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación. Área de Gobierno de Urbanismo 
y Vivienda.

c) Número de expediente: 711/2008/11771.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato mixto de ejecu-
ción de las obras contenidas en el proyecto PU.01.21.2, 
denominado «Salón de Pinos, margen izquierda río Man-
zanares, tramo Puente Oblicuo-Pasarela en Y», y la 
prestación de servicios para la conservación y manteni-
miento de los elementos vegetales.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10) meses para 

la ejecución de las obras y doce (12) meses para la pres-
tación del servicio de conservación y mantenimiento de 
los elementos vegetales.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.357.645,58 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 216.146,01 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda.

b) Domicilio: La documentación podrá ser retirada 
en el edificio del Área de Gobierno de Urbanismo y Vi-
vienda. Calle Guatemala, n.º 13, planta baja. Sala de re-
prografía (Teléfono: 91 588 36 53).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 588 35 70.
e) Telefax: 91 588 34 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13,00 horas del día 14 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:

Grupo A; subgrupo 2; categoría e).
Grupo G; subgrupo 6; categoría f).
Grupo K; subgrupo 6; categoría d).


