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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de un to-

mógrafo PET-TAC con todos los complementos necesa-
rios para su puesta en marcha en el Hospital Universita-
rio Virgen de la Arrixaca.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, de fecha 16 de diciembre 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 explo-
tación. Importe total (euros). 9.145.258,88.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2006.
b) Contratista: UTE Scanner Murcia-CADPET.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.285.363,20 euros.

Murcia, 17 de marzo de 2006.–El Director Gerente de 
Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 13.706/06. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla la Mancha «Complejo Hospitalario de 
Toledo» por el que se convoca concurso abierto 
5/2006: Adquisición de Hemostáticos y Cera para 
hueso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Servicio de Salud de Castilla la 
Mancha».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación «Complejo Hospitalario de Toledo».

c) Número de expediente: 5/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Hemostá-
ticos y Cera para Hueso.

b) Número de unidades a entregar: Según Anexo 
cinco.

c) División por lotes y número: Cuatro partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén General «Complejo 

Hospitalario de Toledo».
e) Plazo de entrega: Tres días, en caso de urgencia 

veinticuatro horas.

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). 470.897,90 euros. 

Partida 1: 13.104 euros. 
Partida 2: 351,90 euros.
Partida 3: 210.822 euros. 
Partida 4: 246.620 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe base 
de licitación. 

Partida 1: 262,08 euros. 
Partida 2: 7,04 euros. 
Partida 3: 4.216,44 euros.
Partida 4: 4.932,40 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Complejo Hospitalario de Toledo» 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo 45004.
d) Teléfono: 925 269160 ó 925 269316.
e) Telefax: 925 269357.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Complejo Hospitalario de Toledo» Re-
gistro General antes de las catorce treinta horas.

2. Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3. Localidad y código postal: Toledo 45004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según el artículo 89 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000.

e) Admisión de variantes: Si, una. Se admitirán va-
riantes que aporten mejoras a características que figuran 
en Pliego Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo, Sala 
de Juntas, planta 6.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 14 junio de 2006.
e) Hora: Diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de marzo 
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.cht.es

Toledo, 8 de marzo de 2006.–El Director Gerente, 
Ramón Gálvez Zaloña. 

COMUNIDAD DE MADRID
 12.926/06. Resolución de 1 de marzo de 2006, de 

la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Educación, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios titulado 
Limpieza de Institutos de Educación Secunda-
ria, cofinanciados al 35 por ciento por el Fon-
do Social Europeo, programa operativo objeti-
vo 3, dependientes de la Dirección de Área 
Territorial Madrid-Norte (Código 13/2006).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica. Área de Contratación.
c) Número de expediente: C-505/012-06 (09-EG-

00729.1/2005).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de Institutos de 

Educación Secundaria, cofinanciados al 35 por ciento 
por el Fondo Social Europeo, programa operativo objeti-
vo 3, dependientes de la Dirección de Área Territorial 
Madrid-Norte (Código 13/2006).

c) Lote: Sí, el número de lotes es de 9.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 21 de noviembre de 2005.

Boletín Oficial del Estado: 8 de diciembre de 2005.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 24 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). 1.627.374,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2006.
b) Contratista:

Lote 1. Soldene Sociedad Anónima.
Lote 2. Limpiezas Moratinos, Sociedad Limitada.
Lote 3. Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Lim-

pieza, Sociedad Limitada.
Lote 4. Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Lim-

pieza, Sociedad Limitada.
Lote 5. Cejal Limpiezas, Sociedad Limitada.
Lote 6. Limpiezas Moratinos, Sociedad Limitada.
Lote 7. Soldene Sociedad Anónima.
Lote 8. Limpiezas Cardesol, Sociedad Limitada.
Lote 9. Soldene Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1. 208.600,00 euros.
Lote 2. 112.000,00 euros.
Lote 3. 156.400,00 euros.
Lote 4. 291.536,00 euros.
Lote 5. 185.637,00 euros.
Lote 6. 156.000,00 euros.
Lote 7. 206.320,00 euros.
Lote 8. 58.842,00 euros.
Lote 9. 55.800,00 euros.

Madrid, 2 de marzo de 2006. El Secretario General 
Técnico, por delegación, Resolución de 4 de marzo de 
2003 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 24 
de marzo de 2003), la Jefa del Área de Contratación,  
María Soledad Jiménez Gómez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13.004/06. Resolución del Ayuntamiento de Geta-

fe por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso, por procedimiento abierto, de los servicios 
de control y mantenimiento en la zona de gestión 
deportiva del Complejo Acuático Municipal Ge-
tafe Norte.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 85/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicios de control y 

mantenimiento en la zona de gestión deportiva del Com-
plejo Acuático Municipal Getafe Norte.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del día 29 de noviembre de 2005, y Bo-
letín Oficial del Estado del día 22 de diciembre 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). Servicio de mantenimiento 
de maquinaria, instalaciones y equipos: 21,61 €/persona/
hora; Servicio de auxiliares de instalaciones y manteni-
miento: 18,15 €/persona/hora; Servicio de taquilleros/
taquilleras: 18,50 €/persona/hora; Servicio de 
limpiadores/limpiadoras: 20,08 €/persona/hora; Servicio 



BOE núm. 73 Lunes 27 marzo 2006 3037

de control y vigilancia: 18,15 €/persona/hora; Servicio de 
jardinería: 17,18 €/persona/hora; Servicio de recauda-
ción de fondos: 17,04 €/persona/hora. Con un presupues-
to: 1.836.629,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2006.
b) Contratista: Opade Organización y Promoción de 

Actividades, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Servicio de manteni-

miento de maquinaria, instalaciones y equipos: 17,50 €/
persona/hora; Servicio de auxiliares, instalaciones y 
mantenimiento: 17,79 €/persona/hora; Servicio de 
taquilleros/taquilleras: 15,73 €/persona/hora; Servicio de 
limpiadores/limpiadoras: 16,06 €/persona/hora; Servicio 
de Control y vigilancia: 15,25 €/persona/hora; Servicio 
de jardinería: 13,40 €/persona/hora. Servicio de Recau-
dación de Fondos: 13,63 €/persona/hora. Con un presu-
puesto de 1.836.629,22 euros.

Getafe, 7 de marzo de 2006.–El Concejal Delegado de 
Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudadana (Decreto 
23/06/2003), D. Francisco David Lucas Parrón. 

 13.007/06. Anuncio de Ayuntamiento de Pájara so-
bre suministro de gasóleo de automoción y produc-
tos lubricantes para el parque móvil municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pájara.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del Ayuntamiento-Departamento de Contra-
tación Administrativa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo de 
automoción y productos lubricantes para el parque móvil 
municipal.

b) Número de unidades a entregar: Indicado en los 
pliegos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Indicado en los pliegos.
e) Plazo de entrega: Indicado en los pliegos.

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). 969.778,125.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pájara.
b) Domicilio: C/ Nuestra Sra. de Regla n.º 3.
c) Localidad y código postal: 35628 Pájara.
d) Teléfono: 928161704.
e) Telefax: 928161474.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Indicado en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 03/04/06.
b) Documentación a presentar: Indicado en los plie-

gos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pájara.
2. Domicilio: C/ Nuestra Sra. de Regla n.º 3.
3. Localidad y código postal: 35628 Pájara.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la finalización del 
plazo para adjudicar.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación. Ayuntamiento de 
Pájara.

b) Domicilio: C/ Nuestra Sra. de Regla n.º 3.
c) Localidad: 35628 Pájara.
d) Fecha: 18/04/06.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 09/02/06.

Pájara, 7 de marzo de 2006.–Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Pájara, Rafael Perdomo Betancor. 

 13.134/06. Resolución de la Diputación de Ponte-
vedra por la que se anuncia el concurso público 
para la contratación de la obra del campo de fút-
bol de Pasaron.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La obra del campo de 
fútbol del estadio de Pasaron.

c) Lugar de ejecución: En la ciudad de Pontevedra.
d) Plazo de ejecución (meses): 28 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). 8.520.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Domicilio: Avenida de Montero Ríos, sin número.
c) Localidad y código postal: Pontevedra 36071.
d) Teléfono: 986 804 101.
e) Telefax: 986 804 126.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo c, subgrupo 1 a 9, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: Especificadas en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Pontevedra.
2. Domicilio: Avenida de Montero Ríos, sin número.
3. Localidad y código postal: Pontevedra 36071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Domicilio: Avenida de Montero Ríos, sin número.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: 4 de mayo de 2006.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de marzo 
de 2006.

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.depontevedra.es.

Pontevedra, 13 de marzo de 2006.–El Presidente, Ra-
fael Louzan Abal.–El Secretario, Carlos Cuadrado Ro-
may. 

 13.135/06. Resolución de la Diputación Provincial 
de Zamora para la contratación del suministro de 
diversos vehículos para el servicio de Protección 
Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 0096/05/03/14.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de diversos vehículos para el servicio de Protección 
Civil.

c) División por lotes y número:

Lote n.º 1: Una autobomba urbana pesada. Presupues-
to máximo: 156.000,00 €.

Lote n.º 2: Una autobomba forestal. Presupuesto 
máximo: 167.000 €.

Lote n.º 3: Dos furgonetas para equipamiento de res-
cate. Presupuesto máximo: 55.000,00 €.

d) Lugar de entrega: Diputación Provincial de Za-
mora.

e) Plazo de entrega: Cinco meses desde la formali-
zación del contrato para los lotes 1 y 2 y de 3 meses para 
el lote 3.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 378.000 €.

5. Garantía provisional. Lote 1: 3.120 €. Lote 2: 
3.340 €. Lote 3: 1.100 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Zamora.
b) Domicilio: Plaza Viriato, s/n.
c) Localidad y código postal: Zamora 49001.
d) Teléfono: 980559300.
e) Telefax: 980509079.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El expediente de contratación se encontrará a 
disposición de los interesados en las oficinas de Contra-
tación de esta Excma. Diputación Provincial, quienes 
podrán examinarlo de 9 a 13 horas durante los días hábi-
les y donde podrán efectuar consultas y obtener la docu-
mentación complementaria. Los pliegos de cláusulas ad-
ministrativas y de prescripciones técnicas estarán 
disponibles en www.zamoradipu.es

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Documentos relativos a la solvencia técnica o profesio-
nal: Por cualquiera de los medios señalados en el art. 18 
del TRLCAP.

Solvencia Financiera o económica: Por cualquiera de 
los medios señalados en el art. 16 del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones 
serán presentadas en mano en las oficinas de contratación 
de la Diputación, hasta las 14.00 horas del día en que se 
cumplan 15 días naturales a contar desde el siguiente al 
de publicación del anuncio de licitación en el B.O.E., 
salvo que tal día sea anterior a aquel en que se cumplan 
52 desde la fecha de envío del anuncio al DOUE en cuyo 
caso el último día para la presentación de plicas será éste. 
Cuando el último día sea inhábil, o coincida en sábado, se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, de 
conformidad con lo establecido en el art. 48 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre.


