
BOE núm. 312 Viernes 30 diciembre 2005 12633

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 contados a partir 
de la apertura de las proposiciones.

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: 03/02/06.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

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.

Fuenlabrada, 21 de diciembre de 2005.–La Directora 
Gerente, Ana María Sánchez Fernández. 

 66.228/05. Resolución de 22 de diciembre de 2005, 
de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospi-
tal de Fuenlabrada, por la que se convoca concur-
so Abierto para la contratación de Servicio de 
Mantenimiento integral y conducción de las insta-
laciones y edificio del Hospital de Fuenlabrada y 
de las Dependencias del CEP «El Arroyo».

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: S 01/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral y 
conducción de las instalaciones y edificio del Hospital de 
Fuenlabrada y de las Dependencias del CEP «El Arroyo».

c) Lugar de ejecución: Hospital de Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.900.000 €.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Fuenlabrada-Registro Gene-
ral planta 1.ª

b) Domicilio: Camino del Molino, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28942.
d) Teléfono: 91 600 60 98/99.
e) Telefax: 91 600 67 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Hospital de Fuenlabrada.
2. Domicilio: Camino del Molino, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada 28942.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de cláusulas 
Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Camino del Molino 2.
c) Localidad: Fuenlabrada 28942.
d) Fecha: 13 marzo 2006.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
sera por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de diciem-
bre de 2005.

Fuenlabrada, 22 de diciembre de 2005.–La Directora 
Gerente, Ana M.ª Sánchez Fernández. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 66.089/05. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

por el que se adjudica el contrato para el «Suministro 
e instalación y mantenimiento de contenedores sote-
rrados para residuos sólidos urbanos en diferentes 
puntos de la ciudad de Donostia-San Sebastián».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 147/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

y mantenimiento de contenedores soterrados para resi-
duos sólidos urbanos en diferentes puntos de la ciudad de 
Donostia-San Sebastián y opcionalmente para el Ayun-
tamiento el mantenimiento integral de los contenedores 
instalados anteriormente.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 8 de 10-01-2005.

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). 480.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02-12-2005.
b) Contratista: Biurrarena Medio Ambiente, S. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 480.000,00 €.

Donostia-San Sebastián, 12 de diciembre de 2005.–El 
Jefe de Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 66.206/05. Resolución del Patronato Municipal de 
Deportes de Irún por la que se convoca concurso 
público para la contratación del servicio de control y 
mantenimiento de las instalaciones del Patronato.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de 
Irún.

c) Número de expediente: 54/05 V.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de control y 
mantenimiento de las instalaciones del Patronato.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Irún.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 2 años desde la notificación de la adjudicación 
del contrato, prorrogable.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto estimado anual: 509.000 €, desglo-
sado en un fijo anual entre 440.000 y 470.000 € y un va-
riable por otros conceptos.

Tipo licitación:
5. Garantía provisional. 20.360 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficinas del Patronato Municipal de 
Deportes de Irún.

b) Domicilio: Karrika Nagusia, 30.
c) Localidad y código postal: 20304.
d) Teléfono: 943638863.
e) Telefax: 943633823.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 1, categoría B.

Grupo L, subgrupo 6, categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La exigida en la cláusula 11.ª del 
pliego de condiciones económico-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en la 

cláusula 11.ª del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficinas del Patronato Municipal de 
Deportes de Irún.

2. Domicilio: Karrika Nagusia, 30.
3. Localidad y código postal: 20304 Irún.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Oficinas del Patronato Municipal de 
Deportes de Irún.

b) Domicilio: Karrika Nagusia, 30.
c) Localidad: Irún.
d) Fecha: 13 de febrero de 2006.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de diciem-
bre de 2005.

Irún, 15 de diciembre de 2005.–El Presidente, José 
Manuel Lizarraga Dorda. 

 66.258/05. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de Málaga por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación de la adquisición e 
instalación de un sistema de circuito cerrado de 
televisión en el centro histórico de Málaga. 

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 386/05.


