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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 6 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior. Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 18, primera planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 18, planta baja.
c) Localidad: Madrid, 28013.
d) Fecha: 14 de junio de 2005.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de abril 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org/psga_gestiona.

Madrid, 7 de abril de 2005.–Secretaria General Técnica, 
Lourdes Manovel López. 

 16.277/05. Resolución del Hospital Universitario de 
la Princesa por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso abierto 10/2005 para el suminis-
tro de implantes para radiología vascular.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: Concurso procedimiento 

abierto 10/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Implantes para radiología 

vascular.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 15-12-2004, Diario Oficial de la Co-
munidad Europea de 8-12-2004 y Boletín Oficial del 
Estado de 14-12-2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon a de explo-
tación. Importe total (euros): 849.425.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de marzo de 2005.
b) Contratistas: 1) Guidant; 2) Biotronik; 3) Sorín 

Biomédica España; 4) Johnson & Johnson Medical; 
5) Boston Scientific IBCA; 6) Bard España; 7) W. L. Gore 
y Asociados; 8) Medtronic Ibérica; 9) Movaco; 10) Mi-
croflux;  11) Cook España; 12) Sistemas Técnicos En-
doscópicos; 13) Eve Technologies Ibérica; 14) Cardiva 
Centro, y 15) Wacrees.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1) 97.760; 2) 33.390; 

3) 6.600; 4) 15.569; 5) 280.075; 6) 7.040; 7) 108.530; 
8) 104.320; 9) 3.210; 10) 13.390; 11) 80.793; 12) 13.683; 
13) 25.165; 14) 35.070, y 15) 1.980.

Quedan desiertos los siguientes número de orden: 19, 
por no cumplir las características técnicas la única empresa 
que se ha presentado; números 20 y 21, por falta de ofertas.

Madrid, 14 de abril de 2005.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

 16.301/05. Resolución del Hospital de Móstoles 
por la que se adjudica un concurso de suministro 
de reactivos para pruebas diagnósticas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Móstoles.
c) Número de expediente: 14/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos para técnicas 

analítica y arrendamiento y mantenimiento de equipa-
miento informático para los laboratorios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid»: 22 de abril de 2004. «Boletín Oficial del 
Estado»: 21 de abril de 2004. «Boletín Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 20 de abril 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). 5.672.393,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de marzo de 2005.
b) Contratista: «Abbott Científica, Sociedad Anóni-

ma»: 198.726 euros; «Análisis y Genética, Sociedad Li-
mitada»: 19.948,95; «Atom, Sociedad Anónima»: 
18.531,72 euros; «Bayer Diagnostics Europe, LTD»: 
247.833,36; «Biogen Diagnóstica, Sociedad Limitada»: 
23.284,74 euros; «Biomerieux España, Sociedad Anóni-
ma»: 2.467,41 euros; «Biometa, Sociedad Anónima»: 
14.933,84 euros; «Bio-Rad Laboratories, Sociedad Anó-
nima»: 9.727, 20 euros; «Biotécnica 2000, Sociedad Li-
mitada»: 2.871,28 euros; «Dade Behring, Sociedad 
Anónima»: 410.444,46; «Diamed Ibérica, Sociedad 
Anónima»: 52.410 euros.; «Diasorin, Sociedad Anóni-
ma»: 244.968,90 euros; «Francisco Soria Melguizo, So-
ciedad Anónima»: 25.302 euros; «Inmucor, Sociedad 
Limitada»: 1.500 euros; «Imnogenetics Diagnóstica y 
Terapéutica,Sociedad Anónima Unipersonal»: 6.572,54 
euros; «Johnson y Johnson, Sociedad Anónima»: 
462.711,66 euros; «Menarini Diagnóticos, Sociedad 
Anónima»: 185.578,78 euros; «Movaco, Sociedad Anó-
nima»: 1.359,78 euros; «Palex Medical, Sociedad Anóni-
ma» 158.067,54 euros; «Perkinelmer España, Sociedad 
Limitada»: 55.298,13 euros; «Sweden Diagnostics 
Spain, Sociedad Limitada»: 49.930,80 euros; «Radiome-
ter Ibérica, Sociedad Anónima»: 92.930,91 euros; «Ro-
che Diagnostics, Sociedad Limitada»: 2.642.577,73 
euros; «Sebia Hispania, Sociedad Anónima»: 1.911,21 
euros; «Vitro, Sociedad Anónima»: 73.594,56 euros;.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 5.003.483,5 euros.

Móstoles, 30 de marzo de 2005.–El Director Gerente, 
Fernando García Navarrete. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16.168/05. Resolución del Excmo. Ayuntamiento 

de Zaragoza por la que se anuncia concurso, 
procedimiento abierto, para la contratación del 
suministro de sulfato de alumina para la planta 
potabilizadora.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 19.634/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de sulfato de alumina.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Condiciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Planta potabilizadora.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Condiciones 

Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.100.000,00.

5. Garantía provisional. 22.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 976724767-976724768.
e) Telefax: 976200040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrati-
vas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del 27 de mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio.

2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores el día de 

presentación de las ofertas.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores el día de 

presentación de las ofertas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
inserción de anuncios en Boletines y cualesquiera otras 
publicaciones serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 05 de abril de 
2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.zaragoza.es/azar/ayto/contratacion/.

Zaragoza, 12 de abril de 2005.–El Secretario General. 
Fdo.: Luis Cuesta Villalonga. 

 16.273/05. Resolución del Ayuntamiento de Alco-
bendas por la que se convoca concurso de obras 
del nuevo edificio de la Casa de la Cultura de 
Alcobendas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcobendas.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación-Patrimonio.

c) Número de expediente: CO 11/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
nuevo edificio de la Casa de la Cultura de Alcobendas.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Alcobendas.
d) Plazo de ejecución (meses): 20 meses a partir del día 

siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo.

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). Tipo máximo: 16.499.309,63 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 329.986,19 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Alcobendas, 28100.
d) Teléfono: 91.659.76.00.
e) Telefax: 91.659.76.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: La especificada en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: Los previstos en el 

art. 79.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
AA.PP. por RDL 2/2000, de 16 de junio, y en el Pliego de 
Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Alcobendas, 28100.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad: 28100 Alcobendas.
d) Fecha: Documentación administrativa: Día 6 de 

junio de 2005, a las 10,00 horas.
Documentación técnica y económica: Si la documenta-

ción administrativa estuviese completa, la técnica y econó-
mica sería el mismo día 6 de junio de 2005, a continua-
ción. Si hubiese que requerir que se subsanase 
documentación administrativa, la fecha de apertura de la 
documentación técnica y económica sería el 13 de junio 
de 2005, a las 10,00 horas.

e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Lengua en la que debe re-
dactarse la oferta: Castellana.

11. Gastos de anuncios. 1.100 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de abril de 
2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.alcobendas.org.

Alcobendas, 18 de abril de 2005.–El Alcalde-Presiden-
te, José Caballero Domínguez. 

 16.281/05. Resolución de la Concejala del Área de 
Empleo y Servicios a la Ciudadanía del Ayunta-
miento de Madrid por la que se adjudica el con-
trato de servicios de limpieza de los edificios de-
pendientes del Área.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Área de Empleo y Servicios a la Ciu-
dadanía del Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 171/2004/01158.

2. Objeto del contrato.

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

los edificios dependientes del Área de Empleo y Servi-
cios a la Ciudadanía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 4 de Febrero 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). 694.712,28 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30-03-2005.
b) Contratista: Organización de Limpiezas y Mante-

nimiento Centro, S.L. (Orlym Centro).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 557.907,71 €, IVA in-

cluido.

Madrid, 8 de abril de 2005.–Jefa de Departamento de 
Contratación, Margarita Ávila Blanco. 

 16.288/05. Resolución del Consorcio Hospitalario 
de Burgos por el que se anuncia la adjudicación 
del concurso de limpieza del Hospital «Divino 
Valles».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospitalario de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Consorcio (Hospital «Divino Valles»).
c) Número de expediente: 15/04.

2. Objeto del contrato.

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

Hospital «Divino Valles».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario oficial de las comuni-
dades europeas (11/01/205) y Boletín oficial del Estado 
(11/02/05).

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). 574.000,0 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/03/2005.
b) Contratista: Clece S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 553.075,49 Euros.

Burgos, 13 de abril de 2005.–María Luisa Ávila Gil, 
Directora Gerente. 

 16.640/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato relativo a servicio de colaboración ban-
caria a la recaudación de ingresos municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.

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

c) Número de expediente: 740/04.

2. Objeto del contrato.

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

bancaria a la recaudación de ingresos municipales con 
servicio complementario de anticipo de tesorería respec-
to a los padrones gestionados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 308 de 23 de diciembre 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). El presupuesto máximo del 
contrato se fija en 96.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2005.
b) Contratista: Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

de Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Por cada documento cobratorio (recibo) no domicilia-
do, incluyendo servicio de distribución: 0,18 euros.

Por cada aviso de pago domiciliado, incluyendo servi-
cio de distribución: 0,12 euros.

Alcorcón, 11 de abril de 2005.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 16.650/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
relativo a Obras de nuevo parque del recinto ferial e 
instalaciones complementarias con la mejora de ac-
cesos al Polígono Industrial de Urtinsa.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 805/04.

2. Objeto del contrato.

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

del nuevo Parque del Recinto Ferial e Instalaciones Com-
plementarias con la mejora de accesos al Polígono Indus-
trial de Urtinsa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 9 
del 11 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). 7.317.450,86 euros IVA in-
cluido, a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2005.
b) Contratista: «Puentes y Calzadas E.C., S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatro millones nove-

cientos noventa y seis mil trescientos cincuenta y cinco 
euros con cuarenta y cinco céntimos (4.996.355,45 
euros).

Alcorcón, 7 de abril de 2005.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 


