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

c) Número de expediente: 226.2/06.

2. Objeto del contrato.

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

equipos de aire acondicionado.
c) Lote: 28 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 25 
de octubre de 2005. Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid 19 de octubre de 2005. Diario de las Comunida-
des Europeas 21 de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 317.484,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2006.
b) Contratista: Castill-Gas, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 307.934,75 euros.

Madrid, 3 de enero de 2006.–El Gerente del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», Ignacio 
Martínez González. 

 6.846/06. Resolución de 6 de febrero de 2006, de la 
Gerencia del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón» por la que se hace pública 
la adjudicación de los expedientes 47/06 y 93/06 
de los contratos de suministro mediante concurso 
por procedimiento abierto con destino al Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Conse-
jería de Sanidad y Consumo. H.G.U. «Gregorio Mara-
ñón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación del H.G.U. «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lote: Ver anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Ver anexo.

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 explo-
tación. Importe total (euros). Ver anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 6 de febrero de 2006.–El Gerente del H.G.U. 
«Gregorio Marañón», Ignacio Martínez González.

Anexo

2. Objeto del Contrato.

b) «Vendas (escayola, elásticas, adhesivas, gasa) y 
mallas». Expediente 47/06.

c) Lotes: 6, 7, 12, 14, 15 y 16.
d) BOE: 02-08-05. BOCM: 19-07-05. DOCE: 21-

07-05.

4. Licitación: 304.772,60 Euros.
5. Adjudicación:

a) 27-01-06.
b) Smith & Nephew, S.A.
d) 89.006,28 Euros. 2006: 44.503,14. 2007: 

44.503,14.

2.  Objeto del Contrato.

b) «Fungible para hemostasia y taponamiento». Ex-
pediente 93/06.

c) Lotes: 1, 3, 5, 9 y 22.
d) BOE: 02-08-05. BOCM: 01-08-05. DOCE: 27-

07-05.

4. Licitación: 567.427,08 Euros.
5. Adjudicación:

a) 02-02-06.
b) Johnson & Johnson, S.A.
d) 327.589,60 Euros. 2006: 163.794,80. 2007: 

163.794,80.

2. Objeto del Contrato.

b) «Fungible para hemostasia y taponamiento». Ex-
pediente 93/06.

c) Lotes: 4, 7 y 12.
d) BOE: 02-08-05. BOCM: 01-08-05. DOCE: 27-

07-05.

4. Licitación: 567.427,08 Euros.
5. Adjudicación:

a) 02-02-06.
b) Neomedic, S.A.
d) 63.144,80 Euros. 2006: 31.572,40. 2007: 

31.572,40. 

 6.959/06. Resolución de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Co-
munidad de Madrid para la adjudicación del 
contrato consultoría y asistencia «Apoyo a la 
tramitación de expedientes del procedimiento de 
autorización ambiental integrada».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

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

c) Número de expediente: 10-AT-79.1/2005 (1-D/06).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la tramitación de 

expedientes en el procedimiento de autorización ambien-
tal integrada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 25 de noviembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 498.917 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Prointec, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 359.170,35 euros.

Madrid, 19 de enero de 2006.–El Secretario General 
Técnico, P. D. (Resolución 3314/05, de 10 de febrero), la 
Subdirectora General de Programación Económico-Ad-
ministrativa, Cristina Mata García de Casasola. 

 6.990/06. Resolución de 19 de enero de 2006, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Cultura y Deportes, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicio de limpieza 
de los edificios adscritos a la Consejería de Cultu-
ra y Deportes de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 12-AT-00060.1/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

los edificios adscritos a la Consejería de Cultura y De-
portes de la Comunidad de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 14 de octubre de 2005.

Boletín Oficial del Estado: 18 de octubre de 2005.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 12 de 

octubre 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). 499.154,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Cejal Limpiezas, S. L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 454.230,00 euros.

Madrid, 19 de enero de 2006.–La Secretaria General 
Técnica, Cristina Torre-Marín Comas. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 7.272/06. Resolución del Hospital Universitario de 
Salamanca por la que se anuncia concurso abier-
to número 2006-0-4 para la contratación de la 
Gestión de Documentación Clínica en el Hospital 
Universitario de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospi-
tal Universitario de Salamanca).

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

c) Número de expediente: C. Abierto número 2006-0-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la Ges-
tión de Documentación Clínica en el Hospital Universita-
rio de Salamanca.

d) Lugar de entrega: Dependencias del Hospital 
Universitario de Salamanca.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.800.000,00.

5. Garantía provisional: 36.000,00 (2 por 100 del 
presupuesto de licitación).
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca. 
Unidad de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, números 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 5 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario de Salamanca.

2. Domicilio: Paseo de San Vicente, números 58-182.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia del 
contrato.

e) Admisión de variantes: Sí, las que el licitador es-
time convenientes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca 
(sala de juntas del Hospital Virgen Vega).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, números 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 21 de abril de 2006.
e) Hora: 9,30.

10. Otras informaciones. Informacion adminis-
trativa: Unidad de Contratación Administrativa. Teléfo-
no 923-29 16 27.

Correo Electrónico: pdiez@husa.sacyl.es
Información técnica: Teléfonos 923-29 14 43 y 923- 

29 14 44.
Correo electrónico:

Sr. Cabrera: ecabrera@husa.sacyl.es
Sr. Parra: parra@husa.sacyl.es

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudi-
catario y/o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 10 de febrero 
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.pliegos-publicos.com.

Salamanca, 7 de febrero de 2006.–La Directora Médi-
ca, Raquel Martínez Iglesias. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 6.629/06. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 

(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar el 
servicio para gestionar un seguro colectivo de los 
trabajadores del Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de un seguro co-
lectivo para el personal funcionario y personal laboral 
fijo de plantilla del Ayuntamiento de Pinto.

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). 41.659,69 euros, que aportará el Ayuntamiento, y 
que son equivalentes al 0,5 por ciento de la masa salarial 
del año 2004.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 15:00 horas del día en que 
finalice el plazo e presentación. A efectos de finalización 
el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presen-
tar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sábado 
será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil poste-
rior.

e) Hora: Catorce horas.

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-
pinto.es.

Pinto (Madrid), 25 de enero de 2006.–La Concejala 
Delegada de Contratación, D.ª Patricia Fernández Arroyo. 

 6.630/06. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar las 
obras de remodelación y ampliación de las pistas 
deportivas en el Parque «Juan Carlos I» del mu-
nicipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 016/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
para remodelar y ampliar las pistas deportivas sitas en el 
Parque «Juan Carlos I» de Pinto.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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). 836.997,11 euros, I.V.A. incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. 16.739,94 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 27 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según lo establecido en la cláusula 7.ª del 
Pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 15:00 horas del día en que 
finalice el plazo de presentación. A efectos de finaliza-
ción el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para 
presentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sábado 
será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, tras-
ladándose en este caso al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

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

Pinto (Madrid), 23 de enero de 2006.–La Concejala 
delegada de Contratación, doña Patricia Fernández 
Arroyo. 

 6.632/06. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar las 
obras de remodelación urbana de los Barrios de 
«El Prado», «Los Pitufos» y «Pistones» y ejecu-
ción de glorieta en la calle Cataluña del muni-
cipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 014/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
para reformar y remodelar los Barrios de «El Prado», 
«Los Pitufos» y «Pistones» y la realización de una glorie-
ta en la calle Cataluña de Pinto.

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


