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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Anuncio indi-
cativo previo: 30 de noviembre de 2004.

Anuncio de licitación: 12 de mayo 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. www.jcyl.es/
jcyl-client/jcyl/cs/grs/dgai.

En Valladolid, 9 de mayo de 2005.–El Director Geren-
te de la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 22 de 
diciembre de 2004, de delegacion de firma), el Director 
General de Administración e Infraestructuras. Firmado: 
Antonio León Hervás. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 25.624/05. Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 

Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria 
por el que se adjudica el contrato de suministro 
de marquesinas de parada de guagua en Gran 
Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Única del Transporte de 
Gran Canaria.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 54 mar-

quesinas de parada de guagua en Gran Canaria.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 293.465,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de abril de 2005.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.909,63 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de mayo de 2005.–El 
Presidente, P. D., el Vicepresidente Primero, Juan José 
Cardona González. 

 25.638/05. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso 
para contratar el suministro de tarjetas de identifi-
cación de conductores de autotaxi y de la maqui-
naria para su impresión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Servicios a la Comunidad.

c) Número de expediente: 195200500021 (6868/04-R).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tarjetas de 

identificación de conductores de autotaxi y de la maqui-
naria para su impresión.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
290, de fecha 2 de diciembre de 2004, y Diario Oficial de la 
Unión Europea S 221, de fecha 11 de noviembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 420.708,47 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2005.
b) Contratista: «Signe Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 313.728,31 euros.

Madrid, 18 de mayo de 2005.–La Secretaria General 
Técnica, por orden, la Jefa del Departamento de Contra-
tación, Esmeralda Pérez Paredes. 

 25.644/05. Resolución del Instituto Municipal de 
Asistencia Sanitaria por la que se anuncia el 
concurso público relativo al servicio de limpieza 
de los Centros del IMAS por un plazo de dos años 
a partir del 1 de agosto de 2005 hasta el 31 de ju-
lio de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Asistencia 
Sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 47/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los Centros del IMAS, por un plazo de dos años a partir 
del 1 de agosto de 2005 hasta el 31 de julio de 2007.

b) Lugar de ejecución: Hospital del Mar (Anexos-
oficinas), Centro Peracamps, Hospital de la Esperanza, 
IMIM y zonas comunes UPF, Centro Forum del Hospital 
del Mar y anexos (Cas Barceloneta, Centro Salut Mental 
ubicados en el Hospital del Mar), Escuela Universitaria 
de Enfermería y Escuela de Formación Profesional.

c) Plazo de ejecución: 24 meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 9.401.793,40 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del Presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Hospital del Mar, Paseo Marítimo, 25-29, 

Prefabricado planta primera.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08003.
d) Teléfono: 93-248.32.86.
e) Telefax: 93-248.32.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de junio de 2005.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de 2005.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Hospital del Mar, Paseo Marítimo, 25-29, 

prefabricado planta primera.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 24 meses.

e) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital del Mar.
b) Domicilio: Paseo Marítimo, 25-29, planta décima.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 12 de julio de 2005.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Idiomas: catalán y caste-
llano.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo 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. No procede.

Barcelona, 12 de mayo de 2005.–Secretaria Delegada 
del IMAS, Mercedes Ribalta Baró. 

 25.763/05. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia, por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para contratar la asistencia técnica en la redac-
ción del proyecto constructivo de los tanques de 
tormenta en Etxebarri, de la Universidad de 
Deusto y de Asua.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 883.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: asistencia técnica en la 
redacción del proyecto constructivo de los tanques de 
tormenta en Etxebarri, de la Universidad de Deusto y de 
Asua.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipios de Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un (1) año, contados a partir del día siguiente hábil 
al de la firma del Contrato Administrativo.

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), 532.029,63 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 10.640,59 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.º planta (Edificio 

Albia I).
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48001.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo de presentación de 
las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de julio de 2005, 
finalizando el plazo a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultati-
vas.


