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de los tres últimos ejercicios, indicándose su importe, 
fechas, destino público o privado, a la que se incorpora-
rán los correspondientes certificados sobre los mismos.

Criterio de selección: Se tendrá en consideración tres 
contratos de importes mínimos, cada uno de ellos, 
de 2.500.000,00 €.

Otros requisitos: No proceden.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones 
habrán de ser entregadas en el Registro General de la 
Agencia «Pedro Laín Entralgo», de lunes a viernes, 
de 09:00 a 14:00 horas, en el plazo de 52 días naturales 
contados a partir de la fecha de envío del presente anun-
cio para su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. Si el último día de presentación de proposicio-
nes, o el día de celebración de la Mesa de Contratación 
fuera sábado o inhábil, el correspondiente plazo de pre-
sentación de plicas o la realización del acto de apertura 
de proposiciones, se terminará o se llevará a cabo el si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Constará de tres so-
bres cerrados y firmados por el licitador o persona que le 
represente, en cada uno de los cuales se expresará su 
respectivo contenido, NIF, dirección, teléfono, fax y 
nombre del licitador.

Sobre n.º 1: Documentación Administrativa.
Sobre n.º 2: Proposición Económica.
Sobre n.º 3: Documentación Técnica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia «Pedro Laín Entralgo» para la 
Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la 
Comunidad de Madrid. Registro General de la misma.

2. Domicilio: C/ Gran Vía, 27.
3. Localidad y código postal: Madrid 28013.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia «Pedro Laín Entralgo» para la 
Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la 
Comunidad de Madrid. Registro General de la misma.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, 27.
c) Localidad: Madrid 28013.
d) Fecha: 24 de abril de 2006.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de febrero 
de 2004.

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/012.

Madrid, 9 de febrero de 2006.–La Directora General, 
M.ª del Carmen Plata Esteban. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 8.311/06. Resolución del Servicio Riojano de Sa-
lud por la que se adjudica el concurso del expe-
diente número 15-3-2.1-0050/2005 «Suministro 
de prótesis de cadera».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Riojano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Complejo 

Hospitalario «San Millán-San Pedro».
c) Número de expediente: 15-3-2.1-0050/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro de prótesis de 

cadera».

c) Lote: 4.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 18 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). 834.040,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de agosto de 2005.
b) Contratista: Lotes 1, 3 y 4: Exclusivas Quirúrgicas 

Teko, Sociedad Limitada; Código Identificación Fiscal: 
B-26229963, lote 2: MBA Navarra y Rioja, Sociedad 
Anónima; Código de Identificación Fiscal: A-79033890.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta un importe máxi-

mo de 834.020,04 euros.

Logroño, 14 de febrero de 2006.–Carmen M.ª López 
Sáenz, Responsable de Área de Contratación. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 8.091/06. Anuncio del Ayuntamiento de Ávila por el 

que se hace público la adjudicación del contrato de 
suministro e instalación de diverso mobiliario y 
material informático para la dotación del nuevo 
cuartel de la Policía Local.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 74/05.

2. Objeto del contrato.

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

diverso mobiliario y material informático para la dotación 
del nuevo cuartel de la Policía Local.

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

anuncio de licitación: BOE 300 de 16 de diciembre
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 600.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de febrero de 2006.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 599.450,94 euros, IVA 

incluido.

Ávila, 13 de febrero de 2006.–Alcalde, Miguel Ángel 
García Nieto. 

 8.110/06. Anuncio del Patronato Municipal para 
Asuntos Sociales del Excelentísimo Ayuntamien-
to de Vélez-Málaga, sobre adjudicación del con-
trato de servicio de limpieza y mantenimiento de 
los edificios públicos y distintas dependencias 
municipales adscritos al Patronato Municipal 
para Asuntos Sociales del Excelentísimo Ayunta-
miento de Vélez-Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Municipal para Asuntos 
Sociales del Excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-Má-
laga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría.

c) Número de expediente: 2/05.

2. Objeto del contrato.

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

mantenimiento de los edificios públicos y distintas de-
pendencias adscritos al Patronato Municipal para Asun-
tos Sociales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 
fecha 14 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). 885.565,86 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Limpiezas Crespo, Sociedad Anóni-

ma.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 843.000,00 euros.

Vélez-Málaga, 10 de febrero de 2006.–El Presidente, 
Antonio Souvirón Rodríguez. 

 8.113/06. Acuerdo del Consejo de Gobierno Insu-
lar del Excmo. Cabildo Insular de la Palma, de 
fecha 3 de febrero de 2006, por la que se convoca 
licitación para la Consultoría y asistencia relativa 
a la redacción del proyecto básico y de ejecución, 
estudio de seguridad y salud, proyecto de equipa-
miento (escénico y mobiliario), dirección faculta-
tiva de las obras y elaboración de la maqueta del 
Auditorio Insular en el término municipal de los 
Llanos de Aridane.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Cabildo Insular de la Palma.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: Expediente CA 1/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 
Básico y de Ejecución, estudio de seguridad y salud, 
proyecto de equipamiento (escénico y mobiliario) direc-
ción facultativa de las obras y elaboración de la maqueta 
del Auditorio Insular.

c) Lugar de ejecución: Los Llanos de Aridane.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 9 meses más el tiempo de ejecución de las obras 
para la dirección facultativa.

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). 725.500 euros.

5. Garantía provisional. 14.510 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de la Palma.
b) Domicilio: Avenida Marítima, n.º 3.
c) Localidad y código postal: 38700 Santa Cruz de 

la Palma.
d) Teléfono: 922 423 144.
e) Telefax: 922 423 260.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de marzo de 2006.


