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 17.173/06. Anuncio de 17 de marzo de 2006, de la 
Secretaría General del Servicio Extremeño de Sa-
lud, por el que se convoca por procedimiento abier-
to mediante concurso la contratación del Servicio 
de limpieza de los edificios del Complejo Hospitala-
rio de Cáceres (Hospital «San Pedro de Alcántara» 
y Hospital «Nuestra Señora de la Montaña»). Ex-
pediente CSE/05/1100003562/06/CA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Área de Salud de Cáceres.
c) Número de expediente: CSE/05/1100003562/06/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza de los edificios del Complejo Hospitalario de 
Cáceres (Hospital «San Pedro de Alcántara» y Hospital 
«Nuestra Señora de la Montaña».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro 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). 6.484.800,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 129.696,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Cáceres.
b) Domicilio: C/ San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad y código postal: Cáceres 10001.
d) Teléfono: 927-25.62.22.
e) Telefax: 927-21.47.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 8 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Gerencia del Área de Sa-
lud de Cáceres.

2. Domicilio: C/ San Pedro de Alcántara, 3.
3. Localidad y código postal: Cáceres 10001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses contados a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Cáceres. 
Sala de Juntas.

b) Domicilio: San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 25 de mayo de 2006.
e) Hora: La Mesa de Contratación se constituirá a 

las diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán abonados por los ad-

judicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 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. http://
www.saludextremadura.com/opencms/opencms/portal/
index.jsp http://www.pliegos-publicos.com.

Mérida, 17 de marzo de 2006.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, por  delegación (Reso-
lución 10 de enero de 2006. Diario Oficial de Extremadu-
ra número 8, de 19 de enero de 2006, Rafael Rodríguez 
Benítez-Cano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 16.460/06. Anuncio de concurso público de organis-
mo Gestión Sanitaria de Mallorca para la contrata-
ción del servicio de seguridad (Controladores).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gestión Sanitaria de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: Gesma CA 08/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un servi-
cio de seguridad (Controladores) para el Complejo Hos-
pitalario de Mallorca dependiente de Gesma.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Hospitales y dependencias 

dependientes de Gesma.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Dos años con posibilidad de prórroga hasta un máximo 
de cuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 581.918 euros.

5. Garantía provisional: 11.638,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gestión Sanitaria de Mallorca.
b) Domicilio: Carrer de Jesús, número 40.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07010.
d) Teléfono: 971 21 20 57.
e) Telefax: 971 21 21 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 6 y categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los señalados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gestión Sanitaria de Mallorca.
2. Domicilio: Carrer de Jesús, número 40 (recinto 

Hospital Psiquiátrico).
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gestión Sanitaria de Mallorca.
b) Domicilio: Carrer de Jesús, número 40.
c) Localidad: Palma de Mallorca, 07010.
d) Fecha: Por determinar.
e) Hora: Por determinar.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 29 de marzo 
de 2006.

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

Palma de Mallorca, 30 de marzo de 2006.–El Director 
Gerente de Gesma, Rafael Romero Ferrer. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 16.293/06. Resolución del Servicio Riojano de Sa-
lud por el que se adjudica el concurso n.º 15-3-
2.1-011/2006 «Absorbentes de incontinencia uri-
naria».

1. Entidad adjudicadora.

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

jo Hospitalario San Millán Pedro de La Rioja.
c) Número de expediente: 15-3-2.1-0011/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Absorbentes de inconti-

nencia urinaria.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado/
fecha: 22-10-2005.

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). 836.368 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27-12-2005.
b) Contratista: Algodones del Bages, Sociedad Anó-

nima, Código Identificación Fiscal: A-08723926.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 714.169,60 euros.

Logroño, 15 de febrero de 2006.–Responsable del 
Área de Contratación, Carmen María López Sáenz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16.506/06. Resolución del Ayuntamiento de Ma-

drid por la que se adjudica el contrato de Servicio 
de Mantenimiento del Sistema Integral de Vigilan-
cia, Predicción e Información de la Contamina-
ción Atmosférica del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de medio Ambiente y Servicios a la Ciudad 
(Servicio de Contratación).

c) Número de expediente: 131/05/18960-SA.

2. Objeto del contrato.

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

miento del Sistema Integral de Vigilancia, Predicción e 
Información de la Contaminación Atmosférica del Ayun-
tamiento de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de fecha 14 de enero
de 2006 y BOE de fecha 3 de febrero de 2006.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.043.568,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2006.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, S.A. (SICE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.895.001,00.

Madrid, 31 de marzo de 2006.–La Jefe del Servicio de 
Contratación, Milagros Marmol Martín. 

 18.045/06. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convoca licitación 
para adjudicar los servicios de mantenimiento de 
fuentes decorativas y mantenimiento de centros 
educativos públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Mantenimiento de 
fuentes decorativas; 2) Mantenimiento de centros educa-
tivos públicos.

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). 1) 120.000 € anuales; 2) 180.000 € anuales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28230 Las Rozas de 

Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 1) Grupo P, 1 y 2, categoría a); 2) Gru-
po O, 1, b.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 4 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28230 Las Rozas de 

Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28230 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo de 2006.
e) Hora: 9 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1) Anuncio 
previo: 6 de marzo de 2006; Anuncio de licitación: 29 de 
marzo de 2006.

Las Rozas de Madrid, 7 de abril de 2006.–El Alcalde-
Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

 18.185/06. Resolución del Ayuntamiento de Bur-
gos por la que se aprueba la propuesta del Estu-
dio de Viabilidad Económico-Financiera y del 
Pliego de Condiciones económico-administrati-
vas que habrá de regir el concurso para contratar 
la redacción de Proyecto Básico y consiguiente 
Proyecto de ejecución, construcción y posterior 
explotación y mantenimiento de un Centro De-
portivo «José Luis Talamillo».

1. Entidad adjudicadora.

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

Municipalizado de Deportes.
c) Número de expediente: 4/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La redacción, con suje-
ción a las Bases Técnicas redactadas por los Servicios 
Técnicos Municipales, del Estudio de Detalle y reordena-
ción de parcela, Proyecto Básico y de Ejecución, Proyec-
to de equipamiento y Proyecto de Urbanización y Estu-
dios de Seguridad y Salud.

La ejecución de las obras de construcción del «Centro 
Deportivo José Luis Talamillo», su equipamiento y urba-
nización.

Explotación del «Centro Deportivo José Luis Talamillo».
c) Lugar de ejecución: Parcela PD-1 en el sector G3 

de Burgos.
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo máximo de 

ejecución total de las obras no podrá exceder de diecio-
cho meses, contados a partir del día siguiente al de la 
firma del Acta de Replanteo.

En el plazo de cuarenta y cinco días naturales, a partir 
de la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación, 
el adjudicatario deberá presentar, con caracter previo, 
Estudio de Detalle de ordenación de parcela; Proyectos 
Básicos y de Ejecución y Poryecto de Urbanización y el 
correspondiente estudio de Seguridad y Salud.

La explotación se adjudicará por un plazo de cuarenta 
años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sin presupuesto.

El canon por la explotación se fija en 18.000 euros 
anuales al alza.

5. Garantía provisional. 60.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Deportes.
b) Domicilio: Avenida del Cid, 3, entreplanta.
c) Localidad y código postal: 09003 Burgos.
d) Teléfono: 94 728 88 11.
e) Telefax: 94 728 88 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, subgrupos 1 y 2; y Grupo C subgru-
pos 2, 3, 4, 8 y 9 y; Grupo I, subgrupo 1,; Grupo J, 
subgrupos 2 y 4; categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acreditación de solvencia econó-
mica y financiera y técnica y profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: Sexagésimo día 
natural a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado y hasta las trece 
horas. Si dicho sexagésimo día coincidiera en sábado o 
festivo, el plazo de presentación de las proposiciones se 
prorragará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Sobre A: Documen-
tación administrativa de la personalidad del licitador y la 
demás documentación administrativa exigible legalmente.

Sobre B: Propuesta técnica.
Sobre C: Habrá de contener el canon y deberá tener la 

siguiente inscripción o lema: «Proposición para tomar 
parte en el concurso abierto para la redacción de proyec-
tos y construcción de un complejo polideportivo y su 
explotación en régimen de concesión administrativa».

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Burgos - Servicio Mu-
nicipalizado de Deportes.

2. Domicilio: Avenida del Cid, 3, entreplanta.
3. Localidad y código postal: 09003 Burgos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de finaliza-

ción de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece horas y quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.aytoburgos.es

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. id@aytoburgos.es

Burgos, 23 de marzo de 2006.–El Alcalde, Juan Car-
los Aparicio Pérez. 

UNIVERSIDADES
 16.295/06. Resolución de la Universitat de Valèn-

cia por la que se anuncia la adjudicación el con-
curso público 2005 0094 - SE 020 // SE 68/05 
«Seguridad y Vigilancia de las Dependencias de 
la Universitat de València».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de València.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Inversiones.
c) Número de expediente: 2005 0094 - SE 020 // SE 

68/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguridad y Vigilancia 

de las Dependencias de la Universitat de València.
c) Lote:

Lote 1: Campus de Blasco Ibáñez.
Lote 2: Jardín Botáncico.
Lote 3: Campus de Burjassot.
Lote 4: Institutos de Paterna.
Lote 5: Campus dels Tarongers.
Lote 6: Colegio Mayor Rector Peset.
Lote 7: Edificio Histórico en calle La Nave.
Lote 8: Sede Central de Rectorado y Servicios Admi-

nistrativos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Generalitat Va-
lenciana núm. 5.160 de fecha 22 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.477.386,39 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2006.
b) Contratista: Gebisa Seguridad, S. A. lotes 3 y 6.
Seguridad Promasa, S. L. lotes 1, 2, 4, 5, 7 y 8.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 909.005,60 €.
Lote 2: 121.025,15 €.
Lote 3: 604.479,59 €.
Lote 4: 163.778,43 €.
Lote 5: 582.928,07 €.
Lote 6: 137.365,90 €.
Lote 7: 638.079,84 €.
Lote 8: 157.063,77 €.

Valencia, 28 de febrero de 2006.–El Gerente, Joan 
Oltra Vidal. 


