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b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación - Dirección de Patrimonio y 
Contratación.

c) Número de expediente: CO1/011/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de nuevo 

centro de Enseñanza Infantil y Primaria Ibaiondo en 
Lakua de Vitoria-Gasteiz, Álava.

c) Lote: El objeto del contrato no está dividido en 
lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 191, de fecha 5 de octubre de 2004; Boletín Oficial 
del Estado n.º 240, de fecha 5 de octubre de 2004, y envío 
al Diario Oficial de la Unión Europea el 22 de septiembre 
de 2004.

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). 7.635.996,63 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2005.
b) Contratista: Eraikuntza Birgaikuntza Artape-

na, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.296.764,97 euros.

Vitoria-Gasteiz, a 16 de febrero de 2005.–El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Maca-
ya Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 7.450/05. Anuncio de la Fundación Cidade da Cul-
tura de Galicia de la licitación del contrato de 
suministro e instalación de archivos compactos 
para la Hemeroteca de la Cidade da Cultura de 
Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Cidade da Cultura de Ga-
licia.

c) Número de expediente: Sum 001/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de archivos compactos para la Hemeroteca de la Cidade 
da Cultura de Galicia.

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). 1.100.000.

5. Garantía provisional. 22.000.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Cidade da Cultura de Galicia.
b) Domicilio: Rua San Roque N.º 2.
c) Localidad y código postal: 15.704 Santiago de 

Compostela.
d) Teléfono: 981552107.
e) Telefax: 981552128.

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
de día 23/03/2005.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Cidade da Cultura de Galicia.
2. Domicilio: Rua San Roque N.º 2.
3. Localidad y código postal: 15704 Santiago de 

Compostela.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Cidade da Cultura de Galicia.
b) Domicilio: Rua San Roque N.º 2.
c) Localidad: 15704 Santiago de Compostela.
d) Fecha: 7/04/2005.
e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. Obtención de copias de los 
pliegos de cláusulas particulares y prescripciones técni-
cas, en la empresa de reprografía «Copy Nino 1»,
C/ General Pardiñas N.º2 15.701 Santiago de Composte-
la. Tel y Fax 981588938.

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). 23/02/2005.

Santiago de Compostela, 23 de febrero de 2005.–Di-
rector-Gerente de la Fundación Cidade da Cultura de 
Galicia. Ángel Currás Fernández. 

 7.501/05. Resolución de 21 de febrero de 2005, de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Vivienda, por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de concurso por el procedimiento 
abierto de la asistencia técnica de clave AC/00/
062.01.1.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda. 
Dirección General de Obras Públicas. Subdirección Ge-
neral de Carreteras. Edificios Administrativos de San 
Caetano. Santiago de Compostela - A Coruña (España). 
Teléfono número: 981.54.50.45, telefax número: 
981.54.47.91.

2. Categoría del servicio y descripción, número 
CPC, cantidad, opciones: CPV: 74231121, CPC: 86721.

Asitencia técnica para la redacción del proyecto de 
trazado y construcción de la obra: VAC de la costa norte. 
Tramo: AG-64 (San Sadurniño)- Campo del Hospital. De 
clave: AC/00//062.01.1.

Presupuesto de licitación: 400.316,00 euros.
3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 

Galicia.
4. Posibilidad de que las personas jurídicas deban 

indicar los nombres y la cualificación profesional del 
personal responsable de la ejecución del servicio. Es la 
indicada en la hoja de valoración del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Particulares.

5. División por lotes: No.
6. Variantes: Se estará a lo especificado en el cuadro 

de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares.

7. Plazo de ejecución del contrato: 18 meses.
8. a) Solicitud de la documentación: El indicado en 

el apartado número 1. Asimismo, también se podrán obte-
ner los pliegos relativos a esta contratación en la siguiente 
dirección de Internet: http://www.xunta.es/contratacion/,
y en la copistería Copy Estudio, rúa Nova de Abaixo,
19-21, teléfono: 981 59 33 85.

8. b) Fecha de solicitud: hasta el 14 de abril de 2005.
9. a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 14 

de abril de 2005.
b) Dirección: La indicada en el apartado número 1 y 

según se especifica en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Idioma(s): Gallego, castellano o en los idiomas 
de la Comunidad Económica Europea, acompañado de 
traducción oficial.

10. a) Personas admitidas a asistir a la apertura de 
plicas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11 horas del día 29 de abril de 2005, en la 
Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públi-
cas, Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda.

La mesa de contratación comprobará en acto previo la 
documentación general (sobre A), según se especifica en 
el punto 2.3.7 Constitución y funcionamiento de la mesa, 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provisional: 
el dos por ciento (2%) del importe de contrata (8.006,32 
euros). Fianza definitiva: cuatro por ciento (4%) del im-
porte de adjudicación.

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la modali-
dad y por las personas o entidades que especifica la legis-
lación vigente.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: El pago se 
efectuará según lo establecido en el apartado 11 del Plie-
go de Cláusulas Técnicas Particulares.

13. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la 
agrupación de prestadores de servicios adjudicataria del 
contrato. Podrán aceptarse ofertas de agrupación tempo-
ral de contratistas según el artículo 24 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Se solicitarán los medios de acreditación de la perso-
nalidad jurídica y capacidad previstos en el artículo 15 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

La solvencia económica o financiera y la solvencia 
técnica o profesional se acreditará según se especifica en 
el cuadro de características del pliego de prescripciones 
técnicas particulares, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 3 meses conforme el artículo 89 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación del 
contrato: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria:

Modalidad de adjudicación elegida: concurso abierto, 
tramitación urgente.

Se trata de un anuncio obligatorio: No.

18. a) Fecha de envío del anuncio: 21 de febrero 
de 2005.

18. b) Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eu-
ropeas: 21 de febrero de 2005.

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario.

Santiago de Compostela, 21 de febrero de 2005.–Por 
Decreto (Orden del 6/3/2003, Diario Oficial de Galicia 
número 50, de 12 de marzo), José Antonio Fernández 
Vázquez, Secretario General de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Vivienda. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 6.846/05. Resolución del Servicio Cántabro de Sa-
lud, Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-
lla», por el que se convoca concurso de suminis-
tros de publicaciones periódicas y seriadas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla».
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. HV/19/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Publicaciones periódicas 
y seriadas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
condiciones.

c) División por lotes y número: Sí. 7.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Mar-

qués de Valdecilla». Santander.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hospital.

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). 390.639,58 euros.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942203590.
e) Telefax: 942203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 abril 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional. Según se especifica en el Pliego de Condicio-
nes.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 abril 2005.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-

diciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla». Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta fin de plazo de 
ejecución.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 27 abril 2005.
e) Hora: 9.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de febrero 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.humv.es/gestion.

Santander, 17 de febrero de 2005.–El Director Ge-
rente del Servicio Cántabro de Salud, P. D. (Resolu-
ción 09-07/02, BOC N.º 137, del 17-07-02), el Director 
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-
lla», Francisco Cárceles Guardia. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 6.845/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón 

por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
relativo a «Servicio de conservación y mantenimiento 
de las señales luminosas reguladoras de tráfico».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 655/04.

2. Objeto del contrato.

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

y mantenimiento de las señales luminosas reguladoras de 
tráfico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 299, del 13 de diciembre 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). El presupuesto máximo del 
contrato se fija en 287.992,30 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de febrero de 2005.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veintiún mil 

seiscientos noventa y seis euros con cuarenta y siete cén-
timos (221.696,47 euros).

Alcorcón, 15 de febrero de 2005.–El alcalde. Firma-
do: Enrique Cascallana Gallastegui. 

 6.851/05. Resolución del Ayuntamiento de Fuenla-
brada por la que se hace pública la adjudicación 
del suministro, instalación y configuración de los 
dispositivos electrónicos de red local de datos de 
la casa consistorial. Expediente C.21.C.04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.21.C.04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 

configuración de los dispositivos electrónicos de red lo-
cal de datos de la casa consistorial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 20 de noviembre de 2.004.

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). 115.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 11 
de febrero de 2005.

b) Contratista: «Keytron, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.618,94 euros.

Fuenlabrada, 21 de febrero de 2005.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 6.852/05. Resolución del Ayuntamiento de Fuenla-
brada por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de instalación de línea de media ten-
sión, centro de transformación y red de baja ten-
sión para suministro de energía eléctrica a insta-
laciones municipales en el camino de la Mula. 
Expediente A.18.C.04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.18.C.04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación de 

línea de media tensión, centro de transformación y red de 
baja tensión para suministro de energía eléctrica a insta-
laciones municipales en el camino de la Mula.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 10 de enero de 2005.

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). 154.784,47.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 18 
de febrero de 2005.

b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.349,94 euros.

Fuenlabrada, 21 de febrero de 2005.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 6.853/05. Resolución del Ayuntamiento de Fuenla-
brada por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de mejora de instalaciones de alum-
brado público. Expediente A.17.C.04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.17.C.04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora de insta-

laciones de alumbrado público.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 1 de enero de 2005.

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). 380.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 18 
de febrero de 2.005.

b) Contratista: «Electrificaciones Castilla, Sociedad 
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 380.000,00 euros, me-

diante la baja del 33,00% a aplicar a todos y cada uno de 
los precios unitarios relacionados en el cuadro de precios 
del anexo número 1 del pliego de prescripciones técnicas.

Fuenlabrada, 21 de febrero de 2005.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 


