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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económico-Presupuestaria y 
Organización.

c) Número de expediente: 05-AT-111.5/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

Campaña publicitaria 2006 de la Consejería de Hacienda 
de la Comunidad de Madrid.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 17 de enero de 2006.

Boletín Oficial del Estado: 23 de enero de 2006.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 12 de 

enero de 2006.
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). 400.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2006.
b) Contratista: Cencomed, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.000,00 euros.

Madrid, 4 de mayo de 2006.–La Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Hacienda, Mar Pérez Merino. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 30.094/06. Resolución de fecha 10 de mayo de 2006 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León, por la que se anuncia concurso, 
para el suministro e instalación de un sistema de 
almacenamiento y gestión de imágenes radiológicas 
con destino al complejo asistencial de Segovia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 106/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema de almacenamiento y gestión de imágenes 
radiológicas con destino al Complejo Asistencial de Se-
govia.

d) Lugar de entrega: Complejo Asistencial de Segovia.
e) Plazo de entrega: Antes del 12 de diciembre de 2006 

deberá estar suministrado el equipamiento relacionado en 
la oferta para este ejercicio. El 11 de diciembre de 2007 de-
berá estar instalada la totalidad del equipamiento.

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). 680.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 13.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Servicio 
Contratación.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983-418838.
e) Telefax: 983-418856.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia Económica y Financiera: La especificada en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

Solvencia Técnica: La Especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud. Registro 
General.

2. Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de 
Reuniones.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 16 de junio de 2006.
e) Hora: 10.00.

10. Otras informaciones. En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el de prescripciones 
técnicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de 
mayo 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.jsanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.

Valladolid, 11 de mayo de 2006.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 22 de 
diciembre de 2004, de delegación de firma), el Director 
General de Administración e Infraestructuras, Antonio 
León Hervás. 

CIUDAD DE MELILLA
 32.230/06. Resolución de la excelentísima Asam-

blea de la Ciudad de Melilla por la que se hace 
pública la adjudicación referente a Proyecto de 
vertedero de escombros, planta de machaqueo y 
descontaminación de la cala del Morillo de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísima Asamblea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: Vertedero de Escombros/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de vertedero de 

escombros, planta de machaqueo y descontaminación de 
la cala del Morillo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 301, de fecha 17 de diciembre de 2006.

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): 17.878.667,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de Abril de 2006.
b) Contratista: Corsán-Corviam.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.090.800,35 euros.

Melilla, 16 de mayo de 2006.–El Secretario técni-
co, J. Ignacio Escobar Miravete. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 30.074/06. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento de Viladecans por el que se 
aprueba la licitación del contrato de servicios de 
mantenimiento, reparación, mejora y renovación 
de la infraestructura urbana de Viladecans.

1. Entidad adjudicadora.

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

Economía y Gestión Interna. Of. Asesoramiento Jurídico 
e Innovación. Contratación y Compras.

c) Expediente: MAIEP/AEGI/Contractació/2006/27.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato administrativo 
de servicios de mantenimiento, reparación, mejora y re-
novación de la infraestructura urbana de Viladecans.

c) Lugar de ejecución: Viladecans (Barcelona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 17,5 meses. Del 15 de julio de 2006 al 31 de diciem-
bre de 2007.

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). 700.000,00 €.

5. Garantía provisional. 14.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna.

b) Domicilio: c/ Sitges, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Viladecans. 08840.
d) Teléfono: 936 351 992, 936 351 819, 936 351 800.
e) Telefax: 936 374 140.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O; subgrupo 2; categoría B; grupo O; 
subgrupo 3; categoría B; grupo O; subgrupo 5; catego-
ría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio de 2006, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Viladecans.
2. Domicilio: c/ Sitges, núm. 6.
3. Localidad y código postal: Viladecans. 08840.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna.


