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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. 


