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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos básico y constructivo de las obras de los talleres y 
cocheras de SFM en la estación del Enllaç.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 196, de fecha 14 de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación recogi-

dos en los pliegos.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 792.825,84 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Ute Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.; 

Proyectos y Gestión Integral de Ingeniería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 677.800,00 euros (IVA 

incluido).

Palma, 14 de noviembre de 2008.–El Director-Geren-
te de SFM, Jaume Jaume Oliver. 

 68.827/08. Resolución de Serveis Ferroviaris de 
Mallorca por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva, mediante procedimiento abierto, del 
contrato «Consultoría y asistencia para la su-
pervisión medioambiental y la coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la materia-
lización de inversiones y proyectos, ejercicio 
2008 de SFM».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
c) Número de expediente: 03/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asisten-

cia para la supervisión medioambiental y la coordina-
ción en materia de seguridad y salud durante la mate-
rialización de inversiones y proyectos, ejercicio 2008 
de SFM.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado nú-
mero 143, de fecha 13 de junio 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). 425.135,59 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Ute Atenea, Seguridad y Medio Am-

biente, S.A.; Inastecan, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 309.816,98 euros (IVA 

incluido).

Palma, 14 de noviembre de 2008.–El Director-Geren-
te de SFM, Jaume Jaume Oliver. 

COMUNIDAD DE MADRID
 68.480/08. Resolución de 5 de noviembre de 2008, 

de la Dirección de Gerencia del Centro de Trans-
fusión de la Comunidad de Madrid, por la que se 
hace pública convocatoria por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de servi-
cios de: Servicio de limpieza del Centro de Trans-
fusión de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Transfusión de la Comuni-
dad de Madrid.

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

c) Número de expediente: 07-AT-00043.3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Centro de Transfusión de la 
Comunidad de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 año desde la firma de contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 205.000,00 euros.

Base Imponible: 176.724,14 euros.
Importe del I.V.A.: 28.275,86 euros.
Valor estimado del contrato: 353.448,28 euros.

5. Garantía provisional. No se exige garantía provi-
sional.

Importe de la garantía definitiva: 5% del importe de 
adjudicación excluido el I.V.A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de la Democracia, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28032.
d) Teléfono: 91.301.72.45.
e) Telefax: 91.301.72.45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 16 de enero de 2009. Hasta las 14:00 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 17 de ene-
ro de 2009. Hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de claúsulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

2. Domicilio: Avenida de la Democracia, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28032.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de la Democracia, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2009.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario, cuyo importe estimado 
asciende a 3.000 euros.

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

Madrid, 5 de noviembre de 2008.–La Directora Ge-
rente del Centro de Transfusión de la Comunidad de 
Madrid, Luz Barbolla García. 

 68.481/08. Resolución de 11 de noviembre de 2008, 
de la Dirección de Gerencia del Centro de Transfu-
sión de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública convocatoria por procedimiento abierto para 
la adjudicación del contrato de suministro de: Sumi-
nistro de láminas fundidoras o sellados para realizar 
conexiones estériles entre tubulares de bolsas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Transfusión de la Comuni-
dad de Madrid.

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

c) Número de expediente: 07-SU-00050.2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de láminas 
fundidoras o sellados para realizar conexiones estériles 
entre tubulares de bolsas.

b) Número de unidades a entregar: 150.000.
d) Lugar de entrega: Centro de Transfusión de la 

Comunidad de Madrid. Avda. de la Democracia, s/n. 
Madrid 28032.

e) Plazo de entrega: 12 meses desde la firma del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 312.000,01 euros.

Base imponible: 291.588,79 euros.
Importe IVA: 20.411,22 euros.
5. Garantía provisional. No se exige garantía provi-

sional.
Importe de la garantía definitiva: 5% del importe de 

adjudicación del contrato, excluído IVA.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

b) Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28032.
d) Teléfono: 91 301 72 45.
e) Telefax: 91 301 72 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de enero de 2009. Hasta las 14,00 h.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme a lo establecido en el Pliego de Claúsulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 
2009. Hasta las 14,00 h.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

2. Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28032.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.


