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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación del Hospital Universitario de Getafe.

c) Número de expediente: CA 2006-8-2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Alimentación de Enfer-
mos y Autoservicio para personal del Hospital Universi-
tario de Getafe.

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). 4.000.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital 
Universitario de Getafe.

b) Domicilio: Ctra. de Toledo, km. 12,5.
c) Localidad y código postal: Getafe 28905.
d) Teléfono: 916839689.
e) Telefax: 916839772.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de abril de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 12 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: Según los pliegos 
que rigen el concurso que se convoca.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Interno del Hospital Universita-
rio de Getafe.

2. Domicilio: Carretera de Toledo, km. 12,5.
3. Localidad y código postal: Getafe 28905.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

b) Domicilio: 1.ª planta del Hospital Universitario 
de Getafe.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 3 de mayo de 2006.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Una vez adjudicado, los 
interesados que así lo deseen, podrán retirar la documen-
tación que acompañe a la proposición presentada confor-
me a lo dispuesto en el artículo 87.4 del RD 1098/01.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. sersum.hugf@
salud.madrid.org y en la página web www.madrid.org.

Getafe, 16 de marzo de 2006.–El Director Gerente, 
Jorge Casas Requejo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13.260/06. Anuncio del Patronato Municipal de 

Deportes de Fuenlabrada mediante el que se publi-
ca la empresa adjudicataria del concurso convoca-
do para la prestación del Servicio de Conservación, 
Mantenimiento y Mejora de las zonas verdes y ar-
bolado de las Instalaciones Deportivas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de 
Fuenlabrada.

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

c) Número de expediente: C.19.05. Jardinería.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Conserva-

ción, Mantenimiento y mejora de las zonas verdes y ar-
bolado de las Instalaciones Deportivas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado, de fecha 22 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). 362.256,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de febrero de 2006.
b) Contratista: García Lorca de Jardinería, Sociedad 

Cooperativa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 329.430,00 euros, para 

los dos años de contrato.

Fuenlabrada, 15 de marzo de 2006.–El Vicepresiden-
te, don José Manuel Simancas Jiménez. 

 13.287/06. Anuncio del Ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Asturias por el que se convoca la licita-
ción de concesión de obra pública.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficinas 
Generales, Secretaría.

c) Número de expediente: C/03-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca para la construcción, conservación, y explotación de 
un aparcamiento subterráneo para vehículos automóvi-
les.

c) Lugar de ejecución: Calle Alejandro Casona de 
Villaviciosa.

d) Plazo de ejecución (meses):

Para la redacción del proyecto 2 meses (máximo).
Para la ejecución de la obra 15 meses (máximo).

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). 7.212.137,60 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 144.242,75 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Asturias.

b) Domicilio: Plaza Generalísimo, s/n.
c) Localidad y código postal: 33300 Villaviciosa.
d) Teléfono: 985893202.
e) Telefax: 985891294.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Requerida al concesionario que ejecute obras, 
o en su caso, a la empresa a la que éste se las adjudique:

Grupo A, subgrupo 1, categoría f).
Grupo C, subgrupo 2, categoría f).
Grupo C, subgrupo 7, categoría f).
Grupo K, subgrupo 6, categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según la cláusula 15.ª del Pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Según la cláusula 
15.ª del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Asturias.

2. Domicilio: Plaza Generalísimo, s/n.
3. Localidad y código postal: 33300 Villaviciosa.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Asturias.

b) Domicilio: Plaza Generalísimo, s/n.
c) Localidad: Villaviciosa.
d) Fecha: Conforme a las cláusulas 18 y 19 del Plie-

go de Condiciones Administrativas Particulares, en acto 
público, previa convocatoria a los licitadores.

e) Hora: Conforme a las cláusulas 18 y 19 del Pliego.

10. Otras informaciones. En el supuesto de que se 
formulasen alegaciones contra los pliegos de condicio-
nes, en los términos del artículo 122 del Real Decreto 
Legislativo 781/86 de 18 de abril, se aplazará la licitación 
cuanto resulte necesario.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

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

Villaviciosa, 14 de marzo de 2006.–Alcalde, Asensio 
Martínez Cobián. 

 13.290/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
para la contratación de redacción de proyecto y 
ejecución de las obras de construcción de edificio 
para Escuela de Música, Escuela de Danza y Bi-
blioteca.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 05/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 
ejecución de las obras de construcción de edificio para 
Escuela de Música, Escuela de Danza y Biblioteca en 
Parla.

c) Lugar de ejecución: Parla.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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). 4.800.000,00 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. 96.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.


