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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de diciem-
bre de 2005.

Navalcarnero (Madrid), 18 de enero de 2006.–El Al-
calde-Presidente, Baltasar Santos González. 

 2.836/06. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por el que se adjudica el concurso público, por 
procedimiento abierto, para la contratación de la 
ejecución del Proyecto de Obras de Urbanización 
e Infraestructuras en el Área de Rehabilitación 
Preferente «Colonia Sandi», Distrito de Puente 
de Vallecas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Área de Urbanismo, Vivienda e 
Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Intervención Urbana.

c) Número de expediente: 711/2004/40.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Concurso público, por 

procedimiento abierto, para la contratación de la ejecu-
ción del Proyecto de Obras de Urbanización e 
Infraestructuras en el Área de Rehabilitación Preferente 
«Colonia Sandi», Distrito de Puente de Vallecas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 8.999.788,86 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Corsán-Corviam Construcción, So-

ciedad Anónima, con domicilio en la calle Comandante 
Azcárraga, 5, 28016 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.666.267,07 euros.

Madrid, 11 de enero de 2006.–La Jefe del Departa-
mento de Contratación. Firmado: Rocío Picón Rodríguez. 

 2.838/06. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por el que se adjudica el Concurso Público me-
diante procedimiento abierto de la consultoría y 
asistencia para la coordinación en materia de se-
guridad y salud, de las obras ejecutadas por ini-
ciativa municipal bajo la dirección técnica de los 
servicios de la Subdirección General para la Ges-
tión Privada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Área de Gobierno de Urbanismo, 
Vivienda e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General para la Gestión Privada.

c) Número de expediente: 714/05/00060.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso Público.
b) Descripción del objeto: Concurso Público me-

diante procedimiento abierto de la consultoría y asisten-
cia para la coordinación en materia de seguridad y salud, 
de las obras ejecutadas por iniciativa municipal bajo la 
dirección técnica de los servicios de la Subdirección Ge-
neral para la Gestión Privada.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 640.000 euros, Impuesto 
Valor Añadido incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Gestión Integral del Suelo, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 480.000 euros, Impues-

to Valor Añadido incluido.

Madrid, 16 de enero de 2006.–La Jefe del Departa-
mento de Contratación. Firmado: Rocío Picón Rodríguez. 

 2.849/06. Resolución del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares (Madrid) por la que se 
convoca concurso público para la contratación 
del «servicio público de mantenimiento, conser-
vación, limpieza y retirada de residuos de zonas 
verdes –Zona II– de San Fernando de Henares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares.

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

c) Número de expediente: 51/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio públi-
co de mantenimeinto, conservación, limpieza y retirada 
de resíduos de zonas verdes –Zona II– de San Fernando 
de Henares.

b) Lugar de ejecución: Zona denominada «II» deli-
mitada por el perímetro que se especifíca en el punto 2 
(ámbito del servicio) del Pliego de Condiciones técnicas 
particulares.

c) Plazo de ejecución: Seis años, prorrogable por un 
máximo de dos años.

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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 4.500.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 90.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de San Fernando de He-
nares.

b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: San Fernando de He-

nares, 28830.
d) Teléfono: 91 627 67 20.
e) Telefax: 91 627 67 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día anterior al que se 
cumpla el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en la cláusula 11.º sobre «A», punto 4 
apartados a), b), c), d), e), f) y g) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día en que se cumplan quince días naturales, 
contados desde el día siguiente a aquel en que aparezca el 
anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Esta-
do» o «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» que 
lo publique el último.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las que 
se establecen en la cláusula 11.º (proposiciones, docu-
mentos) sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de San Fernando de He-
nares. Unidad de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Plaza de España, s/n.
3. Localidad y código postal: San Fernando de He-

nares, 288830.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de San Fernando de He-
nares.

b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad: San Fernando de Henares.
d) Fecha: Quinto día hábil contado a partir del si-

guiente día hábil a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: Los Pliegos de Condicio-
nes se entregarán previo pago de la tasa de 4,14 euros.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

San Fernando de Henares, 3 de enero de 2006.–El 
Alcalde (en funciones), Julio Setién Martínez. 

 2.850/06. Resolución del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares (Madrid) por la que se 
convoca concurso público para la contratación 
del «servicio público de mantenimiento, conser-
vación, limpieza y retirada de residuos de zonas 
verdes –Zona I– de San Fernando de Henares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares.

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

c) Número de expediente: 50/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Pú-
blico de Mantenimiento, Conservación, Limpieza y Reti-
rada de Residuos de Zonas Verdes –Zona I– de San Fer-
nando de Henares.

b) Lugar de ejecución: Zona denominada «I» deli-
mitada por el perímetro que se especifica en el punto 2 
(ámbito del servicio) del Pliego de Condiciones técnicas 
particulares.

c) Plazo de ejecución: Seis años, prorrogable por un 
máximo de dos años.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: No.

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). 4.500.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 90.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de San Fernando de He-
nares.

b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: San Fernando de He-

nares, 28830.
d) Teléfono: 91 627 67 20.
e) Telefax: 91 627 67 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día anterior al que se 
cumpla el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en la cláusula 11.º sobre «A», punto 4 
apartados a), b), c), d), e), f) y g) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día en que se cumplan quince días naturales, 
contados desde el día siguiente a aquel en que aparezca el 
anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado 
o Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid que lo pu-
blique el último.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las que 
se establecen en la cláusula 11.º (proposiciones, docu-
mentos) sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de San Fernando de He-
nares. Unidad de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Plaza de España, s/n.
3. Localidad y código postal: San Fernando de He-

nares, 28830.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad: San Fernando de Henares.
d) Fecha: Quinto día hábil contado a partir del si-

guiente día hábil a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Los Pliegos de Condicio-
nes se entregarán previo pago de la tasa de 4,14 euros.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

San Fernando de Henares, 3 de enero de 2006.–El 
Alcalde (en funciones), Julio Setién Martínez. 

 2.869/06. Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de 
Lorca por el que se hace público la licitación para 
la adjudicación del contrato relativo al «Servicio 
de conservación y mantenimiento de jardines 
municipales de Lorca».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 243/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación y manteni-
miento de jardines municipales de Lorca.

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

ses): El plazo de duración sera inicialmente de dos años, 
prorrogable por dos años mas de mutuo acuerdo de am-
bas partes.

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). 
790.385,00 euros, I.V.A. incluido, para el primer año.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lorca, Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: calle Padre Azor, edif. Silos, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Lorca, 30800.
d) Teléfono: 968464911.
e) Telefax: 968466062.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al último de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Subgrupo 6, Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas 
del día 13 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: Sobre n.º 2 (oferta 
económica) conforme al modelo que se recoge en el 
anexo I de los pliegos de cláusulas administrativas; sobre 
n.º 1 (documentación administrativa), conforme a los 
mismos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación del Excmo. 
Ayuntamiento de Lorca.

2. Domicilio: calle Padre Azor, edif. Silos, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Lorca, 30800.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Excmo. 
Ayuntamiento de Lorca.

b) Domicilio: calle Padre Azor, edif. Silos, 2.ª planta.
c) Localidad: Lorca, 30800.
d) Fecha: Documentación administrativa: 17 horas 

del lunes hábil siguiente de la terminación del plazo de 
presentación. Oferta Económica: 17 horas del lunes hábil 
siguiente al señalado anteriormente.

e) Hora: 17 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción serán los recogidos en los pliegos de prescripciones 
técnicas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de enero de 2006.

Lorca, 13 de enero de 2006.–Teniente de Alcalde De-
legado de Contratación, Manuel Sevilla Miñarro. 

 2.881/06. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se acuerda la 
adjudicación del contrato de suministro de una 
autobomba nodriza pesada para el Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 930/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una auto-

bomba nodriza pesada para el Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento.

c) Lote: No existe división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 236, de fecha 3 de octubre 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). 289.646 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Iveco Magirus Brandschutztechnik 

GmbH.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 289.646 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de enero de 2006.–El 
Concejal Delegado del Área de Presidencia y Contrata-
ción, Miguel Concepción Pérez. 

 2.897/06. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Albacete por el que se convoca licitación de servi-
cio de programa de desratización, desinsectación, 
desinfección y desodorización.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Planificación, Cooperación y Contratación.
c) Número de expediente: 050068000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de programa de 
desratización, desinsectación, desinfección y desodoriza-
ción.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En centros y dependencias de 

la Diputación Provincial de Albacete y en Municipios de 
la Provincia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 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). 433.803,84 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Albacete.
b) Domicilio: Paseo de la Libertad, 5.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Teléfono: 967595300.
e) Telefax: 967520316.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo: M, subgrupo: 1, categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: La requerida en el 

Pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Albacete
(Servicio de Planificación, Cooperación y Contratación).

2. Domicilio: Paseo de la Libertad, 5.
3. Localidad y código postal: Albacete 02001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Albacete.
b) Domicilio: Paseo de la Libertad, 5.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 20 de febrero de 2006.
e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Planifica-
ción, Cooperación y Contratación de la Diputación de 
Albacete.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de diciembre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.dipualba.es.

Albacete, 17 de enero de 2006.–Presidente accidental 
de la Diputación Provincial de Albacete, Agustín Moreno 
Campayo. 


