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c) Localidad y código postal: 35071 Las Palmas de 
Gran Canaria.

d) Teléfonos: 928.30.61.34/928.30.61.59/928.30.61.25/
928.30.61.26.

e) Telefax: 928.30.66.36.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C), subgrupos 2, 4, 6, 7, 8 y 9, categoría de contra-
tos f).

b) solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo previsto en la cláusula 4 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del 4 de 
diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según lo previsto en 
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Canario de la Vivienda.
2. Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló, número 18, planta baja (Registro), Edificio de Servi-
cios Múltiples II.

3. Localidad y código postal: 35071 Las Palmas de 
Gran Canaria.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Canario de la Vivienda.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Carló, 

número 18, planta 1.ª, Edificio de Servicios Múltiples II.
c) Localidad: 35071 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
e) Hora: 09:00.

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

las Comunidades Europeas». 24 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gobierno
decanarias.org/perfildelcontratante/.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de octubre de 2008.–
El Secretario del Instituto Canario de la Vivienda, Juan 
Manuel Pino Martín. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 62.276/08. Resolución de 12 de octubre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de Cul-
tura y Turismo, por la que se declara desierto el 
procedimiento abierto y por la vía ordinaria, para 
contratar un servicio para la producción de so-
portes, planificación y realización de campaña de 
difusión del producto Turismo de Extremadura 
en diversos medios de comunicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de la Consejería 
de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Régimen Interior.

c) Número de expediente: AE084ME10012.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de producción 

de soportes, planificación y realización de campaña de 
difusión del producto Turismo de Extremadura en diver-
sos medios de comunicación.

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

del anuncio de licitación: BOE número 207, de 27 de 
agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón quinientos cin-
cuenta y un mil setecientos veinticuatro euros con cator-
ce céntimos (1.551.724,14 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de octubre de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Desierto, 21 de octubre de 2008.–El Secretario Gene-
ral de la Consejería de Cultura y Turismo, Agustín Sán-
chez Moruno. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 62.154/08. Anuncio del Servicio de Salud de las 
Illes Balears de licitación del concurso de proyec-
tos con intervención de jurado para las obras de 
diversos centros de salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de las Illes Ba-
lears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Administrativa de Contratación.

c) Número de expediente: SSCC CA 252/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de proyectos 
con intervención de jurado para las obras de diversos 
centros de salud.

b) División por lotes y número: Ocho lotes.
c) Lugar de ejecución: Donde indique la Subdirec-

ción de Compras y Servicios.

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). 37.000,00 euros, IVA incluido.

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

a) Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
b) Domicilio: C/ Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07003.
d) Teléfono: 971 17 59 15.
e) Telefax: 971 17 56 07.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Bases 
que rigen el concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Bases que rigen el concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
2. Domicilio: C/ Reina Esclaramunda, 9.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
b) Domicilio: C/ Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad: Palma de Mallorca, 07003.
d) Fecha: Se avisará por fax a los licitadores.
e) Hora: Se avisará por fax a los licitadores.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17/09/2008.

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

Palma de Mallorca, 29 de septiembre de 2008.–El 
Secretario General del Servicio de Salud de las Illes Ba-
lears, Javier Clavero Gomila. 

 62.155/08. Anuncio de licitación del acuerdo mar-
co para el servicio de gestión de facturación y 
cobro a terceros obligados al pago por servicios 
realizados en los centros del Servicio de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de las Illes Ba-
lears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Administrativa de Contratación.

c) Número de expediente: SSCC CM 236/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco para el 
servicio de gestión de facturación y cobro a terceros 
obligados al pago por servicios realizados en los centros 
del Servicios de Salud.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Donde indique la Subdirec-

ción de Presupuestos de Ib-Salut.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses desde la formalización del contrato.

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). Valor estimado, prórrogas incluidas: 
1.740.000,00 euros, IVA incluido.

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

a) Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
b) Domicilio: C/ Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07003.
d) Teléfono: 971 17 59 15.
e) Telefax: 971 17 56 07.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 
2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
2. Domicilio: C/ Reina Esclaramunda, 9.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07003.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
b) Domicilio: C/ Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Se avisará por fax a los licitadores.
e) Hora: Se avisará por fax a los licitadores.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de septiembre de 2008.

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

Palma de Mallorca, 29 de septiembre de 2008.–El 
Secretario General del Servicio de Salud de las Illes Ba-
lears, Javier Clavero Gomila. 

COMUNIDAD DE MADRID
 62.233/08. Resolución de 22 de octubre de 2008 de 

la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras por la que se hace 
pública convocatoria por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de servicios de 
Redacción del plan de carreteras 2009-2020 de la 
Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

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

c) Número de expediente: 06-AT-18.1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del plan de 
carreteras 2009-2020 de la Comunidad de Madrid.

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): 15 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 266.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.594,83 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejeria de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91-580-31-83.
e) Telefax: 91-580-37-62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17-11-08.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado a) del artículo 64 de la 
LCSP.

a) Justificante de la existencia de un seguro de in-
demnización por riesgos profesionales. Criterios de se-
lección:

Su cobertura debe alcanzar o superar el importe del 
contrato sin restricciones, ni limitaciones así como su 
plazo de ejecución.

Solvencia técnica o profesional:
Apartado b) del artículo 67 de la LCSP.

b) Indicación del personal técnico o de las unidades 
técnicas integradas o no en la empresa participantes en el 
contrato, especialmente aquellos encargados del control 
de calidad. Criterios de selección:

Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con ex-
periencia mínima de 10 años en planes y programas de 
carreteras. Un Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
con experiencia mínima de 10 años en redacción de pro-
yectos de carreteras y planeamiento. Un Informático. Un 
licenciado en Geografia e Historia con 10 años de expe-
riencia en planeamiento y conocimientos de SIG.

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

a) Fecha límite de presentación: 17-12-08.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Transportes e Infraestruc-
turas (Registro General).

2. Domicilio: Calle Maudes, 17.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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 Transportes e Infraestruc-
turas.

b) Domicilio: calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15-01-09.
e) Hora: 9,30.

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-
nan 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». 27-10-08.

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

Para obtener los pliegos, acceda a EMPRESAS y a 
continuación a Servicios y trámites, donde podrá consul-
tar las convocatorias de contratos públicos.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–El Secretario General 
Técnico (P. D. Resolución 10-07-07) El Jefe de Área de 
Contratación, José Ramón Silvan Delgado. 

CIUDAD DE MELILLA
 62.641/08. Anuncio del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno, de 10 de octubre de 2008, por el que se 
convoca procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria, para la adjudicación del contrato de «Ser-
vicio de Mantenimiento del Campo de Golf (de 9 
hoyos) Municipal de la Ciudad Autónoma de 
Melilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-

ría de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contra-
tación.

c) Número de expediente: Mantenimiento Campo 
Golf/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Mantenimiento del 
Campo de Golf (de 9 hoyos) Municipal de la Ciudad 
Autónoma de Melilla».

c) Lugar de ejecución: Antigua Granja de Caballería 
(Melilla).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración:

1. Mejor Precio Ofertado: 50.
2. Memoria y Plan de Trabajo: 15.
3. Mejoras: 35.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.138.543,80 euros, desglosado en: Presupuesto: 
2.056.292,11 euros, IPSI: 82.251,69 euros.

5. Garantía provisional. 61.688,76 euros; correspon-
diente al 3 por ciento del Presupuesto de licitación, ex-
cluido el IPSI.

Definitiva: El 5 por ciento del importe de la adjudica-
ción, excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: 52001 Melilla.
d) Teléfono: 952 699 131/151.
e) Telefax: 952 699 129.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de diciembre de 2008 a las 13.00 horas.
g) Para cualquier información se podrá acceder al 

Perfil del contratante, a través de la página 
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: Diez euros, cantidad que deberá 
ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta de 
Pago en el Negociado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Para empresas españolas y extranjeras no comunitarias se 
exige la siguiente clasificación: Grupo O, subgrupo 06, 
categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y técnicas de sol-
vencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
de 2008 a las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España, sin número, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: 52001 Melilla.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número, Salón 

de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de octubre de 2008.

Melilla, 23 de octubre de 2008.–El Secretario del 
Consejo, José A. Jiménez Villoslada. 


