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c) División por lotes y número: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 128.712,80 € (ciento veintiocho mil setecientos 
doce euros con ochenta céntimos) importe total incluido 
prorroga: 257.425,60 €.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Área de salud de Badajoz.
b) Domicilio: Avda de Huelva, n.º 8.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06005.
d) Teléfono: 924.21.81.58.
e) Telefax: 924.21.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21/11/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21/11/2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Gerencia de Área 
de Salud de Badajoz.

2. Domicilio: Avda. de Huelva, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Badajoz 06005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Gerencia de Área de 
Salud de Badajoz.

b) Domicilio: Avda. de Huelva, n.º 8.
c) Localidad: Badajoz 06005.
d) Fecha: Se publicara con suficiente antelación en 

el tablón de anuncios de la Gerencia de Área de Salud de 
Badajoz.

e) Hora: Idem.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30/09/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacion.juntaex
tremadura.net.

Badajoz, 30 de septiembre de 2008.–Gerente de Área 
de Salud de Badajoz, Carlos M. Gómez García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 61.870/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción y Cultura de la Comunidad Autónoma de les 
Illes Balears referente al servicio de limpieza de 
la biblioteca Can Salas.

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 5164.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las instalaciones de la biblioteca Can Salas.

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

ses): Dos años desde el 01/12/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios: Oferta económica, mejora de la 

frecuencia tareas limpieza y otras mejoras.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 268.800,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura 
(Servicio de Expedientes).

b) Domicilio: Calle Capitán Salom, 29, 3.
c) Localidad y código postal: Palma, 07004.
d) Teléfono: 971 177243.
e) Telefax: 971 177124.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de noviembre de 2008, hasta las 14,00 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U; Subgrupo 1; Categoría A. Tipo actividad: Ser-
vicio limpieza edificios.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Puntos F1 a F7 del Cuadro de Ca-
racterísticas del Contrato del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviembre de 
2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Los documentos in-
dicados en la cláusula 14 del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación y Cultura 
(Servicio 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): 2 meses.

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.

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

Palma, 17 de octubre de 2008.–El Secretario General, 
F. Javier Nieto Revueltas. 

COMUNIDAD DE MADRID
 61.773/08. Anuncio del Canal de Isabel II de con-

trato relativo a la adjudicación del contrato por 
procedimiento abierto para el sistema integrado 
de comunicaciones móviles para emergencias en 
la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Telecomunicaciones.

c) Número de expediente: 334/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sistema integrado de co-

municaciones móviles para emergencias en la Comuni-
dad de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 6 de junio de 2008, Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid de 16 de junio de 2008 y Boletín Oficial 
del Estado de 3 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 17.106.182,00 Euros inclui-
do el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2008.
b) Contratista: Omnilogic Telecomunicaciones S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.882.069,07 Euros 

incluido el IVA.

Madrid, 10 de octubre de 2008.–Secretaria General 
Técnica, D.ª María Luisa Carrillo Aguado. 

 61.774/08. Anuncio del Canal de Isabel II relativo 
a la adjudicación del contrato por procedimiento 
abierto para los «Servicios de gestión indirecta en 
la estación depuradora de aguas residuales Arro-
yo Culebro Cuenca Medial Alta».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción G. de Saneamiento.
c) Número de expediente: 242/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de gestión Indi-

recta en la estación depuradora de aguas residuales Arro-
yo Culebro Cuenca Medial Alta.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 3 de junio de 2008, Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid de 13 de junio de 2008 y Boletín Oficial 
del Estado de 10 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa de 

acuerdo con la valoración resultante de aplicar los crite-
rios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.284.316,00 Euros sin in-
cluir el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2008.
b) Contratista: Aqualia Gestión Integral del Agua 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.295.973,71 Euros sin 

incluir el IVA.

Madrid, 9 de octubre de 2008.–Secretaria General 
Técnica, D.ª María Luisa Carrillo Aguado. 


