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 16.314/06. Resolución del Área III de Atención 
Especializada [Hospital Universitario «Príncipe 
de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] por 
la que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto n.º HUPA 31/05. Suministro del 
material necesario para la realización de técnicas 
analíticas para el diagnóstico de hepatitis virales, 
HIV, determinación de niveles antibióticos en 
suero y detección de anticuerpos frente a toxo-
plasma, rubéola y virus delta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área III 
Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto n.º 
HUPA 31/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro del material 

necesario para la realización de técnicas analíticas para el 
diagnóstico de hepatitis virales, HIV, determinación de 
niveles antibióticos en suero y detección de anticuerpos 
frente a toxoplasma, rubéola y virus delta.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 309, de fecha 27 de diciembre 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). 560.993,11 euros.

5. Adjudicación.

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

a) «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
b) Bayer Diagnostics Europe, Limited, sucursal en 

España».
c) Bio-Rad Laboratories, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad:

a) Española.
b) Irlandesa.
c) Española.

d) Importe de adjudicación:

a)    335.379,00 euros.
b) 180.121,32 euros.
c) 8.064,00 euros.

Alcalá de Henares, 27 de marzo de 2006.–El Gerente del 
Área III de Atención Especializada, Alfonso Cañete Díaz. 

 16.315/06. Resolución del Área III de Atención 
Especializada [Hospital Universitario «Príncipe 
de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] por 
la que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto n.º HUPA 32/05. Suministro del 
material necesario para la realización de técnicas 
de identificación y sensibilidad de microorganis-
mos con sistema automatizado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área III 
Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto n.º HUPA 
32/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16.273/06. Resolución del Consejo General, de fe-

cha 8 de marzo de 2006, del Consorcio Centro 
Andaluz de Formación Integral de las Industrias 
del Ocio, por la que se adjudica el suministro de 
equipamiento e instalación de cocina del hotel 
escuela.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Centro Andaluz de For-
mación Integral de las Industrias del Ocio.

c) Número de expediente: 3/2005.

2. Objeto del contrato.

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

de maquinaria y mobiliarios para el equipamiento de la 
cocina del hotel escuela del Consorcio Centro Andaluz 
de Formación Integral de las Industrias del Ocio.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 12, del 14/01/2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 600.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de marzo de 2006.
b) Contratista: Fagor Industrial, S. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 510.796,01 euros.

La Cala de Mijas, 13 de marzo de 2006.–Presidente 
del Consejo General, Juan Manuel Fuente Doblado. 

 16.359/06. Acuerdo del Consejo Rector de la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de 
Tenerife por el que se aprueba los proyectos y 
pliego de condiciones económico-administrativas 
que han de regir la adjudicación de las obras de-
nominada «Plan de mejora y embellecimiento de 
varios barrios en esta capital».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo 
de Santa Cruz de Tenerife.

b) Descripción del objeto: Suministro del material 
necesario para la realización de técnicas de identificación 
y sensibilidad de microorganismos con sistema automati-
zado.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 309, de fecha 27 de diciembre 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). 301.312,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de marzo de 2006.
b) Contratista: «Biomerieux España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 301.092,00 euros.

Alcalá de Henares, 13 de marzo de 2006.–El Gerente del 
Área III de Atención Especializada, Alfonso Cañete Díaz. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras.

c) Número de expediente: U/99 78/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de mejoras y em-
bellecimiento en varios de los barrios que conforman el 
Término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

b) División por lotes y número: Tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve.

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). 31.891.786,94 €.

5. Garantía provisional. Garantía provisional: 2% 
del presupuesto de licitación de/l lote/s al que licite/n.

Garantía definitiva; 4% del presupuesto de adjudica-
ción del lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Santa Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Tres de Mayo, 40.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38004.
d) Teléfonos: 922 01 32 53 - 922 01 32 51.
e) Telefax: 922 01 39 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de mayo de 2.006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos 4, 6 y 9, categoría d; 
Grupo I, subgrupo 9, categoría d; grupo K, subgrupo 6, 
categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Certificado de clasificación y/o 
medios establecidos en el R.D. Leg. 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula 12.ª del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Santa Cruz de Tenerife y/o Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de cualquier otro 
organismo legalmente establecido.

2. Domicilio: Avenida 3 de Mayo, n.º 40, y calle 
General Antequera, n.º 14.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el plazo legalmente 
establecido para la presentación de recurso sobre el 
acuerdo de adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Santa Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Tres de Mayo, 40.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Salvo causa justificada en contrario, el 13 

de mayo de 2006.
e) Hora: Salvo causa justificada en contrario, a

las 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Los proyectos técnicos se 
encuentran a disposición de los interesados en la Repro-
grafía «Mariam», sita en la calle Tirso de Molina, n.º 5. 
Tef. 922 22 29 54.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de anuncio serán por cuenta del adjudicatario de los dis-
tintos lotes, hasta un máximo de 500,00 € por lote.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de mar-
zo 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.sctfe.es.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de marzo de 2006.–Secre-
tario Delegado de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Juan Víctor Reyes Delgado. 

 16.457/06. Anuncio del Ayuntamiento de Taver-
nes de la Valldigna por el que se convoca licita-
ción del suministro, mediante arrendamiento con 
opción de compra, de pavimento de hierba artifi-
cial, equipamiento deportivo e instalaciones téc-
nicas para el campo municipal de futbol de Ta-
vernes de la Valldigna.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tavernes de la 
Valldigna.

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

c) Número de expediente: 08-131/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro mediante 
arriendo con opción de compra de pavimento de césped 
artificial, equipamiento deportivo y equipamiento de ins-
talaciones técnicas para el campo municipal de fútbol.

d) Lugar de entrega: C/ Mestre Paco Valiente, s/n.
e) Plazo de entrega: 2 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), 15.324,77 euros trimestrales.

5. Garantía provisional: 12.259,82 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tavernes de la Vall-
digna.

b) Domicilio: Plaça Major, 1.
c) Localidad y código postal: Tavernes de la Vall-

digna, 46760.
d) Teléfono: 96 282 41 58.
e) Telefax: 96 282 20 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La señalada en la cláusula 13 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La señalada en la 

cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna.
2. Domicilio: Plaça Major, 1.
3. Localidad y código postal: Tavernes de la Vall-

digna, 46760.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tavernes de la Vall-
digna.

b) Domicilio: Plaça Major, 1.
c) Localidad: Tavernes de la Valldigna.
d) Fecha: 15 de mayo de 2006.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones: Podrán presentarse reclama-
ciones al pliego de cláusulas administrativas particulares en 
el plazo de ocho días contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Unión Europea». El 
pliego mencionado se expondrá en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario. 
Importe máximo 1.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de
marzo de 2006.

Tavernes de la Valldigna, 16 de marzo de 2006.–El Con-
cejal Delegado de Contratación, Manuel Vidal Almiñana. 

 16.476/06. Anuncio de licitación del Ayuntamien-
to de Pamplona para el suministro e instalación 
de seis aseos autolimpiables.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pamplona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Medio Ambiente y Sanidad.
c) Número de expediente: 40/3/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de seis aseos autolimpiables en Pamplona.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 340.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 6.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pamplona (Servicio de 
Atención Ciudadana).

b) Domicilio: Calle Mercado, 7-9.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31001.
d) Teléfono: 948 42 01 00.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

pliego de cláusulas económico-administrativas y de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registros del Ayuntamiento de Pam-
plona.

2. Domicilio: Calle Mercado, 7-9.
3. Localidad y código postal: Pamplona, 31001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pamplona, Área de 
Medio Ambiente y Sanidad.

b) Domicilio: Calle San Saturnino, 2.
c) Localidad: Pamplona, 31001.
d) Fecha: Se notificará a los interesados.
e) Hora: Se notificará a los interesados.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 22 de marzo
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.pamplona.es.

Pamplona, 27 de marzo de 2006.–La Alcaldesa, Yo-
landa Barcina Angulo. 

 16.481/06. Anuncio de licitación del servicio de 
limpieza de edificios municipales y colegios pú-
blicos del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Paiporta.

 16.918/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de las 
obras de acondicionamiento de local para vestua-
rios municipales de parques y jardines en la calle 
Timanfaya, número 33.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 589/05.

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

c) Número de expediente: 09-2005 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
edificios, locales y dependencias municipales y colegios 
públicos del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Paiporta.
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). Cuatrocientos setenta y cuatro mil quinientos 
setenta euros (474.570) IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.491,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Paiporta.
b) Domicilio: C/ Music Vicente Prats Tarazona s/n.
c) Localidad y código postal: 46200 Paiporta (Va-

lencia).
d) Teléfono: 963971222.
e) Telefax: 963971725.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12-05-2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo indicado en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 15-05-2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Paiporta (Valencia).
2. Domicilio: C/ Music Vte. Prats Tarazona s/n.
3. Localidad y código postal: 46200 Paiporta (Va-

lencia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Comisiones del Ayuntamiento 
de Paiporta.

b) Domicilio: C/ Music Vte. Prats Tarazona s/n.
c) Localidad: Paiporta.
d) Fecha: Se indicará en el Tablón de Edictos Muni-

cipal.
e) Hora: Se Indicará en el Tablón de Edictos Muni-

cipal.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23-03-2006.

Paiporta, 28 de marzo de 2006.–El Alcalde, Bartolo-
mé Bas Tarazona. 


