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4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 471.350,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Advanced Medical Optics, Sociedad 

Limitada, por importe de 47.700,00 euros; AJL Ophthal-
mic, Sociedad Anónima, por importe de 23.850,00 euros; 
Alcon Cusi, Sociedad Anónima, por importe de 
246.000,00 euros; Bausch & Lomb, Sociedad Anónima, 
por importe de 18.000,00 euros; Imex Clinic, Sociedad 
Limitada, por importe de 97.800,00 euros; Lentiflex Opti-
cal, Sociedad Limitada, por importe de 4.780,00 euros; 
Prohosa (Prótesis Hospital, Sociedad Anónima) por im-
porte de 1.600,00 euros y Rayner Iberica, Sociedad Anóni-
ma, por importe de 31.000,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 470.730,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2006.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 3.369/06. Resolución de 16 de enero de 2006, del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 
por la que se publica, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 93.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
la adjudicación del contrato de diseño, construc-
ción, montaje, desmontaje, transporte, almacenaje y 
mantenimiento de los distintos stands que utilizará 
el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
en los distintos certámenes feriales agroalimenta-
rios a los que acudirá durante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de Cas-
tilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 32/05/ITA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño, construcción, 

montaje, desmontaje, transporte, almacenaje y manteni-
miento de los distintos stands que utilizará el Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León en los distintos 
certámenes feriales agroalimentarios a los que acudirá du-
rante el año 2006.

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

anuncio de licitación: BOE n.º 260, de 31 de octubre de 
2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 868.120,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
b) Contratista: María Dolores Vara del Rey, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 829.643,60 euros.

Valladolid, 16 de enero de 2006.–El Director General 
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, José 
Manuel Ferreras Navarro. 

 3.404/06. Resolución de 19 de enero de 2006, de la 
Gerencia Regional de Salud de la Junta de Casti-
lla y León, por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 5/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.

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

c) Número de expediente: 5/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-
ción de compra, así como mantenimiento de 40 vehículos 
con destino a Centros Sanitarios dependientes de la
Gerencia Regional de Salud en las distintas provincias
de la Comunidad. Número de unidades a entregar: 40 
vehículos.

Lote 1: 26 vehículos turismo.
Lote 2: vehículos todo terreno.

Lugar de entrega: En distintas localidades de la Co-
munidad de Castilla y León.

Plazo de ejecución: 48 meses desde el día de la entre-
ga de los vehículos.

Plazo de entrega: Treinta días desde la formalización 
del contrato.

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). Importe total 957.262,08 
euros.

Lote 1: Arrendamiento: 289.099,20 euros. Manteni-
miento: 246.966,72 euros. Total: 536.065,92 euros.

Lote 2: Arrendamiento 253.653,12 euros. Manteni-
miento: 167.543,04 euros. Total: 421.196,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Bansalease, Sociedad Anónima, En-

tidad Financiera de Crédito.
c) Nacionalidad:
d) Importe o canon de adjudicación: 901.461,12 

euros.

Lote 1: Arrendamiento: 278.403,84 euros. Manteni-
miento: 224.789,76 euros. Total: 503.193,60 euros.

Lote 2: Arrendamiento: 242.948,16 euros. Manteni-
miento: 155.319,36 euros. Total: 398.267,52 euros.

e) Plazo de adjudicación:

Valladolid, 19 de enero de 2006.–La Directora Geren-
te de la Gerencia Regional de Salud (por Resolución
de 22 de diciembre de 2005), el Director General de Ad-
ministración e Infraestructuras, Antonio León Hervás. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 3.266/06. Anuncio del Organismo Autónomo In-

formática del Ayuntamiento de Madrid de adjudi-
cación de la contratación, por concurso, del su-
ministro denominado «Diversas licencias de uso 
y actualizaciones de software Autocad, con desti-
no a diferentes dependencias municipales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 75/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de nuevas li-

cencias de uso, por tiempo ilimitado, y actualizaciones de 
software Autocad, con destino a diferentes dependencias 
municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 30 de septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Quinientos cuatro mil seis-
cientos euros (504.600,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Cad & Lan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos cuatro mil 

sesenta y seis euros con cuarenta céntimos (504.066,40 €), 
de los cuales noventa y cinco mil ciento setenta y ocho 
euros con ochenta céntimos (95.178,80 €) corresponden a 
la aplicación de bajas.

Madrid, 24 de enero de 2006.–Enrique Martín Cabre-
ra, Gerente. 

 3.267/06. Anuncio del Organismo Autónomo In-
formática del Ayuntamiento de Madrid de adjudi-
cación de la contratación, por concurso, del su-
ministro denominado «Sistema de adhesión 
automática de avisos de recibo a documentación 
previamente ensobrada».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 79/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 

puesta en marcha de dos sistemas para la adhesión auto-
mática e inteligente de acuses de recibo impresos en pa-
pel continuo a documentación previamente ensobrada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 17 de noviembre 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). Cuatrocientos mil euros 
(400.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Sistemas Kern, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos noventa mil 

euros (390.000,00 €).

Madrid, 24 de enero de 2006.–Enrique Martín Cabre-
ra, Gerente. 

 3.268/06. Anuncio del Organismo Autónomo In-
formática del Ayuntamiento de Madrid de adjudi-
cación de la contratación, por concurso, del su-
ministro denominado «Sistema de impresión de 
alta capacidad sobre papel continuo con arras-
tres».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 85/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-

ma de impresión de alta capacidad, sobre papel continuo 
con arrastres, doble cara, color de realce e impresión con 
tecnología no-impacto y dos mesas empalmadoras de 
formularios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 17 de noviembre 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). Seiscientos treinta mil euros 
(630.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Océ España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos veintiséis 

mil seiscientos cuarenta euros (526.640,00 €).

Madrid, 23 de enero de 2006.–Enrique Martín Cabre-
ra, Gerente. 

 3.357/06. Resolución del Ayuntamiento de Leganés 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción de «Un Concurso de Ideas para la adjudica-
ción de la Redacción del Proyecto y Dirección de 
Obras de ampliación del Parque de los Frailes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 266/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Concurso de Ideas para 
la adjudicación de la Redacción del Proyecto y Dirección 
de Obras de ampliación del Parque de los Frailes».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de presentación del Proyecto será de 45 
días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 80.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91 248 90 00.
e) Telefax: 91 248 97 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a partir del siguiente al 
que se inserte en el BOE, hasta las 14 horas, excepto si 
coincide en sábado que pasará al siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que fina-
lice los veintiséis días naturales, hasta las 14 horas, ex-
cepto si coincide en sábado que pasará al día siguiente 
hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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 Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa y el 
jueves siguiente se realizará, en acto público, la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días de 
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el 
día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudicatario.

Leganés, 20 de enero de 2006.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Ráez. 

 3.358/06. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por la que se anuncia subasta de las obras
de: 1) «Salas de calderas y transformación a gas 
en colegio público Giner de los Ríos y García 
Lorca»; 2) «Acondicionamiento de los locales de 
ensayo del Centro Primero de Mayo, segunda 
fase».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 1) 262/2005; 2) 264/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Obras en salas de cal-
deras y transformación a gas en colegios públicos Giner 
de los Ríos y García Lorca; 2) Acondicionamiento de los 
locales de ensayo del Centro Primero de Mayo, segunda 
fase.

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el Proyecto de 
ejecución de las obras.

d) Plazo de ejecución (meses): 1) Será sesenta días 
hábiles; y 2) Será de ciento veinte días, a partir de la fir-
ma del Acta de Replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1) 180.000,00 euros; 2) 167.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 1) 3.600,00 euros; 2) 3.340,00 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91 248 90 00.
e) Telefax: 91 248 97 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a partir del siguiente al 
que se inserte en el BOE, hasta las 14 horas, excepto si 
coincide en sábado que pasará al siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que fina-
lice los veintiséis días naturales, hasta las 14 horas, ex-
cepto si coincide en sábado que pasará al día siguiente 
hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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 Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa y el 
jueves siguiente se realizará, en acto público, la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días de 
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el 
día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudicatario.

Leganés, 19 de enero de 2006.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Ráez. 

 3.359/06. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de: «Trabajos de material de 
imprenta para la Sección de Imagen, año 2006».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 14/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de materiales de 
imprenta para la Sección de Imagen, año 2006.

c) Lugar de ejecución: El reseñado en los Pliegos de 
Condiciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 66.089,44 euros, dividido en dos lotes: Lote I, 
15.525,39 euros; lote II, 50.564,05 euros.

5. Garantía provisional: 1.321,79 euros (lote I, 
310,51 euros; lote II, 1.011,28 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91 248 90 00.
e) Telefax: 91 248 97 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a partir del siguiente al 
que se inserte en el Boletín Oficial del Estado, hasta
las 14 horas, excepto si coincide en sábado o festivo que 
pasará al siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que fina-
lice los veintiséis días naturales, hasta las 14 horas, ex-
cepto si coincide en sábado o festivo que pasará al día 
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.


