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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 314.848,84 €.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza. Suministros.

b) Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976/765518.
e) Telefax: 976/765519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 7 de octubre de 2005, si son presentadas en Registro 
General del Hospital, para las enviadas por correo, el 
plazo finalizará a las 24 horas de ese mismo día.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «Miguel Servet».

2. Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza.

b) Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3. Sala de re-
uniones del Director de Gestión y SS.GG. del Hospital.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 20 de octubre de 2005, salvo que la Mesa 

de Contratación del Hospital disponga otra fecha en la 
apertura de documentación administrativa.

e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

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

Zaragoza, 18 de agosto de 2005.–La Gerente de Sector 
de Zaragoza II, Ana M. Sesé Chaverri (P. D. del Gerente del 
Servicio Aragonés de Salud en Resolución de fecha 2 de 
octubre de 2003-BOA n.º 124 de 15.10.2003). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 45.601/05. Resolución del Secretario General del 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la 
que se anuncia la licitación del concurso para la 
contratación del suministro cuyo objeto consiste 
la adquisición e implantación de un Sistema de 
Información de Gestión Clínica del Área de Ne-
frología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

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

c) Número de expediente: SG/08/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La adquisición e implan-
tación de un Sistema de Información de Gestión Clínica 
del Área de Nefrología que dé soporte a todos los Servi-
cios de Nefrología del SESCAM y centros concertados 
relacionados con esta área, así como la adaptación del 
Sistema a los requisitos establecidos por el SESCAM.

d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha.

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), 356.640,00 €.

5. Garantía provisional: 7.132,80.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha.

b) Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 27 50 32.
e) Telefax: 925 27 41 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de octubre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de octubre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: ver pliegos de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha.

2. Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha.

b) Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 17 de octubre de 2005.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 11 de agosto 
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://
sescam.jccm.es/web/home.do.

Toledo, 11 de agosto de 2005.–Secretario General, 
Rafael Peñalver Castellano. 

COMUNIDAD DE MADRID
 45.555/05. Resolución de 25 de agosto de 2005 de 

la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital 
de Fuenlabrada, por la que se convoca concurso 
Abierto para la Contratación del Suministro e 
Instalación del equipo de Diagnóstico por imagen 
para el Hospital de Fuenlabrada y el C.E. «El 
Arroyo» (SUM 33/05).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público «Hospital de Fuenla-
brada».

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: SUM 33/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e Instalación 
del equipo de Diagnóstico por imagen para el Hospital de 
Fuenlabrada y el C.E. «El Arroyo».

c) División por lotes y número: Sí (2 lotes).

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). 900.000 €.

5. Garantía provisional. Ver Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General Planta Primera del 
Hospital de Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada, Madrid 

28942.
d) Teléfono: 91 600 60 98.
e) Telefax: 91 600 67 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de octubre de 
2005.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
respectivos Pliegos de Cláusulas Administrativas que ri-
gen los concursos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General Planta Primera del 
Hospital de Fuenlabrada, hasta las 14 horas, excepto sá-
bados y festivos.

2. Domicilio: Camino del Molino, 2.
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada, Madrid 

28942.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Ver Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital de 
Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad: Fuenlabrada, Madrid 28942.
d) Fecha: 7 noviembre de 2005.
e) Hora: 11 horas.

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). 30 de agosto 
de  2005.

Fuenlabrada, 25 de agosto de 2005.–La Directora 
Gerente, por Delegación de Dirección Gerencia (Reso-
lución de 27/05/04, BOCM 14/06/04), el Director Eco-
nómico Financiero y de SS.GG., Carlos Sangregorio 
Yáñez. 

 45.961/05. Resolución de 15 de julio de 2005, del 
Director Gerente de Instituto de la Vivienda de 
Madrid, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de: Dirección de la obra de 289 
viviendas de Protección Pública en Arrenda-
miento y garaje en la manzana 6.48 del plan 
parcial UZP 1.03 «Ensanche Vallecas» (Ma-
drid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 50-AT-00028.7/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de la obra de 

289 viviendas de Protección Pública en Arrendamiento y 
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garaje en la manzana 6.48 del plan parcial UZP 1.03 
«Ensanche Vallecas» (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 14 de abril de 2005. Boletín Oficial del 
Estado: 21 de abril de 2005. Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid: 21 de abril de 2005.

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). 293.287,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2005.
b) Contratista: Bayón Álvarez, Mariano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.629,00 euros.

Madrid, 15 de julio de 2005.–El Director Gerente del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, Domingo Menéndez 
Menéndez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 45.563/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-

drid por la que se anuncia licitación pública para 
contratar el suministro de 13.200 pantalones 
para nuevo uniforme de Policía Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

Seguridad y Servicios a la Comunidad, Departamento de 
Contratación.

c) Número de expediente: 195200500114.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 13.200 
pantalones de invierno que constituirán parte del nuevo 
uniforme de los miembros del Cuerpo de Policía Munici-
pal de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: 13.200.
d) Lugar de entrega: El indicado en los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Máximo 4 meses a partir de la 

formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 495.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de contratación del Departa-
mento de Contratación del Área de Seguridad y Servicios 
a la Comunidad.

b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, 62 -1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91-588.92.56/57/58.
e) Telefax: 91-588.92.47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiembre 
de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Avenida del Mediterráneo, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de sus proposiciones (artículo 89 de la Ley de con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes: Sí. Un máximo de 2 va-
riantes sobre la oferta base.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, 62 - 7.ª 

planta.
c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2005.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de agosto de 2005.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es

Madrid, 22 de agosto de 2005.–La Secretaria General 
Técnica del Área de Seguridad y Servicios a la Comuni-
dad, por orden de la Jefa del Departamento de Contrata-
ción, Esmeralda Pérez Paredes. 

 45.580/05. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
de Colmenar de Oreja (Madrid), de fecha 28 de 
julio de 2005, por el que se convoca concurso 
público para la contratación de las obras de am-
pliación del museo municipal «Ulpiano Checa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
ampliación del museo municipal «Ulpiano Checa».

c) Lugar de ejecución: Colmenar de Oreja.

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). 1.164.423,16 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Colmenar de Oreja. 

28380.
d) Teléfono: 91-8943030.
e) Telefax: 91-8943198.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C. a Grupo C, clasificación general. 
Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La referida en el 
pliego de cláusulas económico-administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.
2. Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Colmenar de Oreja. 

28380.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad: Colmenar de Oreja.
d) Fecha: 17 de octubre de 2005.
e) Hora: 12:00.

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). 24 de agosto 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. secretaria@
colmenardeoreja.com

Colmenar de Oreja, 24 de agosto de 2005.–La Alcal-
desa-Presidenta, María Pilar Algovia Aparicio. 

 45.581/05. Resolución del Ayuntamiento de Col-
menarejo (Madrid) por el que se anuncia la adju-
dicación de las Obras del proyecto de urbaniza-
ción del Sector U.E.-17-B, «Peñas del Trigo 
Sur».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Colmenarejo 
(Madrid).

2. Objeto del contrato.

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

urbanización del Sector U.E.-17-B, «Peñas del Trigo 
Sur».

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). 417.831,88 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2005.
b) Contratista: U.T.E. Bilfinguer S.A. - Emte Redes 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.978,78 €.

Colmenarejo, 19 de agosto de 2005.–La Alcaldesa en 
funciones, Elena Rodríguez Rodríguez. 

 45.582/05. Resolución del Ayuntamiento de Col-
menarejo (Madrid) por el que se anuncia la adju-
dicación de la Obra de pavimentación de la calle 
La Reserva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Colmenarejo 
(Madrid).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de pavimentación 

de la calle La Reserva.

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

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


