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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.
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9. Apertura de las ofertas.

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

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

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario, cuyo importe estimado 
ascienden 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, 11 de noviembre de 2008.–La Directora Ge-
rente del Centro de Transfusión de la Comunidad de 
Madrid, Luz Barbolla García. 

 68.493/08. Resolución del Presidente de la Cáma-
ra de Cuentas de la Comunidad de Madrid, de 21 
de noviembre de 2008, por la que se hace pública 
la convocatoria por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de servicios Limpie-
za de la sede de la Cámara de cuentas de la Co-
munidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cámara de Cuentas de la Comunidad 
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: S-1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio 
de limpieza, desinsectación y desratización de la sede de 
la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que 
se describen en el pliego de prescripciones técnicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avenida de los Madroños, 

número 29, 28043 Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuatro años prorrogables por dos más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Ver pliego de cláusulas administrativas 

particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto base de licitación asciende a la 
cantidad de 436.914,00 euros (376.650 euros de princi-
pal, más 60.264 de IVA).

5. Garantía provisional. No se precisa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid.

b) Domicilio: Avenida de los Madroños, número 29.
c) Localidad y código postal: Madrid 28043.
d) Teléfono: 91 420 79 00.
e) Telefax: 91 420 79 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): a) 
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias.–Cla-
sificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

b) Las empresas no españolas de estados miembros 
de la Unión Europea, caso de no hallarse clasificadas en 
España, deberán presentar, en sustitución de la clasifica-
ción, la documentación acreditativa de su solvencia eco-
nómica y financiera y técnica en la forma que se determi-
na en el apartado 7 del Anexo I del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid.

2. Domicilio: Avenida de los Madroños, número 29.
3. Localidad y código postal: Madrid 28043.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid.

b) Domicilio: Avenida de los Madroños, 29.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de febrero de 2009.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de noviembre de 2008.

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

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–El Presidente de la 
Cámara de Cuentas, Manuel J. González González. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 68.403/08. Resolución de la Diputación de León 

por la que se anuncia procedimiento abierto suje-
to a regulación armonizada, tramitación urgente 
y atendiendo a varios criterios de adjudicación, 
relativo a la contratación de servicio de transpor-
te no regular de pasajeros del deporte escolar 
2009 a 2011.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 406/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte no 
regular de pasajeros del deporte escolar, de conformmi-
dad con el pliego de prescripciones técnicas.

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

ses): Enero 2009 a diciembre 2011, excepto los meses de 
junio a octubre.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Atendiendo a varios criterios de adjudica-

ción y sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 663.028,95 euros, más 7% de IVA.

5. Garantía provisional. 21.388,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de León - Servicio de Con-
tratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfonos: 987-292151/292152/292285.
e) Telefax: 987-232756.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas adminitrativas particulares y prescripciones técni-
cas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de León. Servicio de Contra-
tación y Patrimonio.

2. Domicilio: C/ Ruiz de Salazar, 2.
3. Localidad y código postal: León 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de León.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 30 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas 
particulares.

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

las Comunidades Europeas». 11 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.dipuleon.es/
ciudadanos/perfildelcontratante.

León, 11 de noviembre de 2008.–El Vicepresidente 
Segundo (Por delegación de firma de la Presidenta, Re-
solución n.º 6046/2007, de 29 de diciembre), Cipriano 
Elías Martínez Álvarez. 

 68.474/08. Anuncio de correccion de errores de la 
resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo 
(Madrid) por la que se anuncia la enajenacion de 
las parcelas números 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25 y 26 de la Unidad de Ejecucion UE-17B 
«Peñas del Trigo Sur», para la construcción de 
viviendas sometidas a protección pública por pro-
cedimiento abierto y concurso.

Advertido error en el anuncio 30.670/05 publicado 
con fecha 3 de junio de 2005 en el BOE num.132, el tipo 
de licitacion debe entenderse IVA incluido.

Colmenarejo, 21 de noviembre de 2008.–María Isabel 
Peces-Barba Martínez, Alcaldesa-Presidente. 

 68.502/08. Anuncio del Organismo Autónomo 
Local Viviendas Municipales de Bilbao, sobre li-
citación de servicios de mediación y asesoramien-
to con contratación de seguros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: O.A.L. Viviendas Municipales de 
Bilbao.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de mediación y asesoramiento con contratación de 
seguros y su gestión:

A) Seguro Multirriesgo de los Bienes Muebles e 
Inmuebles de las oficinas de Viviendas Municipales.

B) Seguro Multirriesgo (incluida la Responsabili-
dad Civil) de las viviendas, locales, trasteros y garajes y 
demás Bienes Inmuebles propiedad del asegurado.


