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 65.948/05. Resolución de 2 de diciembre de 2005, 
de la Gerencia del Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de «Inspección, vigilancia y 
trabajos de coordinación en materia de seguridad 
y salud, de las obras de construcción de la línea 1 
del tranvía de Parla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid.

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

c) Número de expediente: 2276/05/14/021.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Inspección, vigilancia y 

trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud, 
de las obras de construcción de la línea 1 del tranvía de 
Parla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
n.º 202, de 24 de agosto 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), 1.392.116,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista: UTE formada por Euroconsult, S.A. 

e Infraestructuras, Cooperación y Medioambiente, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.155.666,24 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 2 de diciembre de 2005.–El Director Gerente, 
José Manuel Pradillo Pombo. 

 65.951/05. Resolución de 7 de diciembre de 2005, 
de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Hacienda, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de «Inscripción registral de 
determinados bienes inmuebles propiedad de la 
Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda de la Comu-
nidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económico-Presupuestaria y 
Organización. Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 05-AT-49.7/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Inscripción registral de 

determinados bienes inmuebles propiedad de la Comuni-
dad de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid», de 29 de agosto 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), 375.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Gesinar Servicios Inmobiliarios, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 375.000,00.

Madrid, 7 de diciembre de 2005.–La Secretaria Gene-
ral Técnica, Mar Pérez Merino. 

 65.976/05. Resolución del Hospital Universitario 
de Getafe por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 2005-0-5, arrendamiento re-
sonancia magnética.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospi-
tal Universitario de Getafe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación y suministros.

c) Número de expediente: 2005-0-5.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento resonan-

cia magnética.

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). 1.760.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Siemens, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.759.000 €.

Getafe, 16 de noviembre de 2005.–El Director Geren-
te, Jorge Casas Requejo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 65.809/05. Resolución de la Junta de Gobier-

no Local del Ayuntamiento de Mataró, de fe-
cha 28/11/2005, por la que se acuerda convocar 
licitación para la adjudicación del servicio de 
conservación y mantenimiento de zonas verdes 
desde marzo de 2006 a febrero de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Compras y Contrataciones.
c) Número de expediente: 151/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
y mantenimiento de zonas verdes desde marzo de 2006 a 
febrero de 2008.

c) Lugar de ejecución: Mataró.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): De marzo de 2006 a febrero de 2008.

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): 739.455,4 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 14.789,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Prims.
b) Domicilio: Muralla de la Presó, 21.
c) Localidad y código postal: Mataró, 08302.
d) Teléfono: 93 757 82 57.

e) Telefax: 93 757 50 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día en que se puedan presentar 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: El viernes día 20/
01/2006, antes de las 19:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que consta en la 
cláusula sexta del pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas que rigen el contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Mataró (Registro Ge-
neral).

2. Domicilio: La Riera, 48.
3. Localidad y código postal: Mataró, 08301.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes, la Mesa de Contratación excluirá al licitador 
que presente variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mataró.
b) Domicilio: Calle Carreró, 13-15, 1.er sótano.
c) Localidad: Mataró.
d) Fecha: 26 de enero de 2006.
e) Hora: 9:00 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 30/11/2005.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.mataro.org.

Mataró, 7 de diciembre de 2005.–La Concejal Delega-
da de Servicios Centrales y Planificación, Pilar González 
Agapito. 

 65.810/05. Anuncio del Ayuntamiento de Getxo 
por el que se convoca licitación pública para con-
tratar los seguros del Ayuntamiento para el
año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Getxo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Patrimonio, Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2077.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguros privados del 
Ayuntamiento de Getxo.

b) División por lotes y número: 6 lotes.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Getxo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Un año, a partir del 1 de marzo de 2006.

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). Presupuesto máximo de 507.906 euros.

5. Garantía provisional. 3.005,06 euros por cada 
lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sercopi.
b) Domicilio: Calle Barria, 1.
c) Localidad y código postal: 48930 Getxo.
d) Teléfono: 944648993.
e) Telefax: 944648148.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de enero de 2006.


