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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 370.920 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver punto 8.a).

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

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo de 
2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El establecido en el ar-
tículo 89 del RDL 2/2000.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de marzo de 2006.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del/los 
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de enero de 
2006.

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.hup.es/
inf/sumis.htm www.madrid.org/psg.gestiona

Madrid, 2 de enero de 2006.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

 1.015/06. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre» de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2005-0-27 para 
la contratación del suministro de Reactivos y otro 
Material para Técnicas de Serología, Bioquími-
ca, Hematología y Orinas con destino al Labora-
torio del C.E.P. de Aranjuez.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2005-0-27.

2. Objeto del contrato.

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

y otro Material para Técnicas de Serología, Bioquímica, 
Hematología y Orinas con destino al Laboratorio del 
C.E.P. de Aranjuez.

c) Lote: Cinco lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 130, Fecha 
1-06-2005.

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). 1.089.263,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de Octubre de 2005.
b) Contratista: «Diasorin, Sociedad Anónima»: 

84.472,00 Euros; «Abbott Cientifica, Sociedad Anóni-
ma»: 841.410,51 Euros; «Palex Médical, Sociedad Anó-
nima»: 48.600,00 Euros; «Bayer Diagnostics Euro-
pe, Ltd».: 28.782,00 euros.

c) Nacionalidad: –.
d) Importe de adjudicación: 1.003.264,51 euros.

Madrid, 19 de diciembre de 2005.–El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 909/06. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 

por el que se anuncia la adjudicación del contrato 
de suministro de equipos de radio portátiles lige-
ros con GPS para la red trunking digital de la 
Policía Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad. De-
partamento de Contratación.

c) Número de expediente: 195200500140.

2. Objeto del contrato.

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

radio portátiles ligeros con GPS para la red trunking digi-
tal de la Policía Municipal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 8 de septiembre 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). 850.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Amper Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 849.990,00 euros.

Madrid, 4 de enero de 2006.–La Secretaria General 
Técnica. Por Orden, la Jefa del Departamento de Contra-
tación del Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la 
Comunidad, Esmeralda Pérez Paredes. 

 910/06. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia adjudicación del contrato 
de suministro de conjuntos de chaquetones y fo-
rros polares para la Policía Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad.
c) Número de expediente: 195200500088.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Conjuntos de chaqueto-

nes y forros polares para la Policía Municipal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 23 de septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 495.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Partenon Sagres, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 494.755,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 5 de enero de 2006.–La Secretaria General 
Técnica, por Orden, la Jefa del Departamento de Contra-
tación del Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la 
Comunidad, Esmeralda Pérez Paredes. 

 911/06. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia adjudicación del suminis-
tro de botas de media capa para la Policía Muni-
cipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 195200500116.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 6.200 pares de botas de 

media caña para el uniforme de la Policía Municipal.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 17 de septiembre 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). 372.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Viucar, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 371.960,00 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2005.–La Secretaria Ge-
neral Técnica. Por Orden la Jefa del Departamento de 
Contratación del Área de Gobierno de Seguridad y Servi-
cios a la Comunidad, Esmeralda Pérez Paredes. 

 912/06. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia adjudicación del Servicio 
de conservación, mantenimiento y reforma del 
sistema de control de tráfico mediante circuito 
cerrado de TV.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 195200500057.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: conservación, manteni-

miento y reformas de todos los elementos que conforman 
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el sistema de control de tráfico mediante circuito cerrado 
de TV.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 14 de junio 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). 1.680.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Telvent Tráfico y Transportes, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.601.880,00 euros 

IVA incluido.

Madrid, 22 de diciembre de 2005.–La Secretaria Ge-
neral Técnica. Por Orden, la Jefa del Departamento del 
Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comuni-
dad. Esmeralda Pérez Paredes. 

 935/06. Resolución del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza por la que se anuncia el concurso, por 
procedimiento abierto, relativo a la concesión de 
obra pública para la «Construcción de un azud 
dotado de aprovechamiento hidroeléctrico en el 
tramo urbano del río Ebro en Zaragoza y el pos-
terior mantenimiento y explotación de la central 
hidroeléctrica».

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Patrimonio-Unidad de Contratación de 
Infraestructuras.

 c) Número de expediente: 1.175.720/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Otorgamiento de la concesión 
de obra pública para la construcción del azud y resto de elemen-
tos complementarios y posterior explotación y mantenimiento 
de la central hidroeléctrica.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo de la concesión 

será de 50 años, prorrogables por 25 más, y el de ejecución 
de las obras será de 18 meses.

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). 
23.687.126,86 euros, la aportación municipal para garantizar 
el equilibrio será como máximo 10.797.399,19 euros.

5. Garantía provisional. 215.948,00 euros
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza-Unidad de Con-
tratación de Infraestructuras

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: 50071.
d) Teléfono: 976 724776-724773.
e) Telefax: 976 200040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de febrero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica financiera 
y técnica se acreditará de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula 11.1 sobre A (documentación administrativa) 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero de 
2006

b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego 
de cláusulas técnicas y administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores.
e) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados en la 
inserción de anuncios en boletines serán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 27 de diciem-
bre 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.ayto-
Zaragoza.es/azar/ayto/contratacion

Zaragoza, 4 de enero de 2005.–El Vicesecretario ge-
neral, Luis Jiménez Abad. 

 938/06. Anuncio del Ayuntamiento de Caravaca 
de la Cruz (Murcia) sobre Construcción de Deter-
minadas Instalaciones Deportivas en el Término 
Municipal de Caravaca de la Cruz (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de Deter-
minadas Instalaciones Deportivas en el Término Munici-
pal de Caravaca de la Cruz (Murcia).

c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Cara-
vaca de la Cruz (Murcia).

d) Plazo de ejecución (meses): 14 meses.

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). 9.249.499,65.

5. Garantía provisional. 2 % del tipo de licitación 
máximo establecido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de 
la Cruz (Murcia).

b) Domicilio: Plaza del Arco, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Caravaca de la Cruz 

(Murcia). 30400.
d) Teléfono: 968-702000.
e) Telefax: 968-702767.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Las indicadas en la Cláusula 9 del Pliego de 
Condiciones Económico-Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: Las indicadas en la 

Cláusula 12 del Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la 
Cruz (Murcia).

2. Domicilio: Plaza del Arco, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Caravaca de la Cruz 

(Murcia). 30400.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de 
la Cruz (Murcia).

b) Domicilio: Plaza del Arco, n.º 1.
c) Localidad: Caravaca de la Cruz (Murcia). 30400.
d) Fecha: 6 de febrero de 2006.
e) Hora: 19 horas.

11. Gastos de anuncios. Las indicadas en la Cláusu-
la 16 del Pliego de Condiciones.

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

Caravaca de la Cruz (Murcia), 5 de enero de 2006.–Se-
cretario General. José Juan Tomás Bayona. 

 946/06. Resolución de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de 9 de di-
ciembre, por la que se anuncia concurso para la 
Reforma, Gestión y Mantenimiento con garantía 
total de las piscinas municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Generales Mantenimiento.
c) Número de expediente: CONOOR0046/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de actualización de 
las instalaciones de piscinas municipales según los pro-
yectos elaborados a tal fin, financiación de las citadas 
reformas, servicio de mantenimiento con garantía total, 
renovación de equipos y suministro de productos quími-
cos.

c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución (meses): 120 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 15.273.506,62 euros, iva incluido.

5. Garantía provisional. 305.470,13 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fotocopistería Arco.
b) Domicilio: Calle San Antonio, 15.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01005.
d) Teléfono: 94 516 14 69.
e) Telefax: 94 516 14 87.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 4, categoría d; grupo C, 
subgrupo 6, categoría b; grupo C, subgrupo 7, categoría 
b; grupo J, subgrupo 4, categoría b. Además deberán 
acreditarse los criterios de solvencia establecidos en el 
Pliego de Condiciones Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.


