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COMUNIDAD DE MADRID
 Resolución de 29 de noviembre de 2004, del Gerente 

del Servicio Regional de Bienestar Social, por la 
que se adjudica el concurso del contrato de servi-
cio de transporte de usuarios en el Centro Ocupa-
cional Ciudad Lineal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Regional de Bienestar So-
cial.

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

c) Número de expediente: 932/06-01/0-05 (08-AT-
18.6/2004).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 

usuarios en el Centro Ocupacional Ciudad Lineal.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid: 12 de agosto de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 276.060,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Vicor Alcalá, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.651,00 euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2004.–El Gerente del Ser-
vicio Regional de Bienestar Social, Gonzalo Quiroga 
Churruca.–57.766. 

 Resolución de 2 de diciembre de 2004, del Gerente 
del Servicio Regional de Bienestar Social, por la 
que se adjudica el concurso del contrato de servi-
cio de transporte de usuarios en el Centro Ocupa-
cional Nazaret.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Regional de Bienestar So-
cial.

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

c) Número de expediente: 932/04-01/0-05 (08-AT-
15.3/2004).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 

usuarios en el Centro Ocupacional Nazaret.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid: 12 de agosto de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 282.510,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Autocares Ango, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.133,00.

Madrid, 3 de diciembre de 2004.–El Gerente del Ser-
vicio Regional de Bienestar Social, Gonzalo Quiroga 
Churruca.–57.767. 

 Resolución de 10 de diciembre de 2004, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Em-
pleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
de Servicios denominado «Limpieza en distintas 
sedes dependientes de la Consejería de Empleo y 
Mujer durante el año 2005».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 18-AT-51.0/2004 (13/
2005).

2. Objeto del contrato.

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

diversos edificios de la Consejería de Empleo y Mujer, 
calle Santa Hortensia, número 30, Gran Vía, número 12, 
calle Princesa, número 5 y calle Gamonal, número 79, 
durante el año 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 222, de 14 de septiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 442.936,58 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Aracas de Mantenimiento Integral, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 409.201,00 euros.

Madrid, 10 de diciembre de 2004.–La Secretaria Gene-
ral Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Co-
munidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago.–57.637. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 Resolución del Complejo Hospitalario de Ávila por 
la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente N.º HNS-114/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: HNS-114/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición del material 

necesario para realizar determinaciones analíticas de in-
munohematología para Banco de Sangre.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 7 de julio de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 180.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2004.
b) Contratista: «Johnson & Johnson, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.175,31 €.

Ávila, 15 de diciembre de 2004.–La Directora Gerente 
de Atención Especializada, Nuria López Cabeza.
57.912. 

 Resolución del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid, por la que se hace pública la siguiente 
adjudicación del Suministro de Stents Digestivos 
y Vasculares para Radiología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinico Universitario de 
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2004-0-037.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Stents Di-

gestivos y Vasculares para Radiología.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
19 de agosto de 2004 y Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas de 18 de agosto de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 226.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Cardiva Centro, Sociedad Limitada, 

por importe de 17.850,00 euros.
W.L. Gore y Asociados, Sociedad Limitada, por im-

porte de 19.260,00 euros.
Boston Scientific Iberica, Sociedad Anónima, por 

importe de 61.180,00 euros.
Sistemas Técnicos Endoscópicos, por importe de 

19.800,00 euros.
Bard de España, Sociedad Anónima, por importe de 

28.800,00 euros.
Johnson & Johnson, Medical por importe de 7.705,44 

euros.
Izasa, Sociedad Anónima, por importe de 25.550,00 

euros.
Sorin Biomédica España, Sociedad Anónima, por 

importe de 18.700,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.845,44 euros.

Valladolid, 14 de diciembre de 2004.–El Director Ge-
rente. Fdo.: José M. Fontsaré Ojeado.–58.237. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que 

se convoca la licitacion del «Servicio de activida-
des sociosanitarias del Centro de Estancias Diur-
nas de Beniajan (Murcia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 1096/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de actividades 
sociosanitarias del Centro de Estancias Diurnas de Be-
niajan (Murcia).

c) Lugar de ejecución: Beniajan (Murcia).
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d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 2006, prorrogable 
por dos años más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 760.00,00 euros, a razón de 380.000,00 euros/año.

5. Garantía provisional. 15.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª  planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00. Extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Establecida en la cláusula 7 del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día en que finalice el plazo de quince días naturales a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Al siguiente día hábil al de finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las diez horas.

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

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es

Murcia, 16 de diciembre de 2004.–El Director acci-
dental de la Oficina de Gobierno Municipal, Ricardo 
Alacón Rodríguez.–58.611. 

 Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que 
se convoca la licitación del «Servicio de manteni-
miento, recaudación, control de accesos y limpie-
za en polideportivo de Santiago el Mayor (Mur-
cia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 1047/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, recaudación, control de accesos y limpieza en el poli-
deportivo de Santiago el Mayor (Murcia).

c) Lugar de ejecución: Santiago del Mayor (Murcia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2006, prorrogable por dos años más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 383.882,80 euros, a razón de 191.941,40 euros, 
según los precios hora que se recogen en la cláusula 3 del 
pliego de condiciones.

5. Garantía provisional. 7.677,66 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 1, categoría a, y grupo U, 
subgrupo 1, categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Establecida en la cláusula 6 del 
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 4 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuarenta y cinco días 
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 7 de febrero de 2005.
e) Hora: A las diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de diciem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es

Murcia, 14 de diciembre de 2004.–El Director Acci-
dental de la Oficina de Gobierno Municipal, Ricardo 
Alarcón Rodríguez.–58.612. 

 Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que 
se convoca la licitación del «Servicio de repara-
ción, mantenimiento, reposición y conservación 
de aceras y áreas peatonales de la Ciudad de 
Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 985/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de reparación, 
mantenimiento, reposición y conservación de aceras y 
áreas peatonales de la Ciudad de Murcia.

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

ses): Un año desde la formalización del contrato. En 
ningún caso se iniciará antes del 1 de enero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 670.000,00 euros, según los precios unitarios 
que se relacionan en el Anexo adjunto al pliego de condi-
ciones.

5. Garantía provisional. 13.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1-4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00. Extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 2, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Establecida en la cláusula 6 del 
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 4 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1-4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1-4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 7 de febrero de 2005.
e) Hora: A las diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de diciem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es

Murcia, 14 de diciembre de 2004.–El Director Acci-
dental de la Oficina de Gobierno Municipal, Ricardo 
Alarcón Rodríguez.–58.613. 


