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6. 18.720,00 euros.
7. 125.798,40 euros.

Palma de Mallorca, 9 de mayo de 2006.–El Director Ge-
rente Hospital Universitaro Son Dureta, Carlos Ricci Voltas. 

COMUNIDAD DE MADRID
 31.545/06. Resolución del Hospital Universitario 

«12 de Octubre» de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2005-0-61 para 
la contratación del: Suministro de catéteres intra-
venosos y tambor con destino al Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2005-0-61.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de catéteres 

intravenosos y tambor, con destino al Hospital Universi-
tario «12 de Octubre».

c) Lote: Nueve lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 237, fecha 4-10-2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 660.336,02 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de Abril de 2006.
b) Contratista: «Smiths Medical España, S.R.L.»: 

(Lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6: 35.800 uds.) por un importe total 
de 487.902,40 Euros. «Hospira Productos Farmacéuticos 
y Hospitalarios, Sociedad Limitada»: (Lotes 7 y 9) por un 
importe total de 67.978,50 Euros.

c) Nacionalidad: –.
d) Importe de adjudicación: 555.880,90 Euros.

Madrid, 17 de abril de 2006.–EL Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández.

Anexo

El lote n.º 8 queda desierto por falta de ofertas. El lote 
n.º 6 quedan desiertas 22.000 uds., porque el servicio de 
Neonatos precisa un catéter que se pueda purgar y esta 
característica no se recoge en el Pliego de Especificacio-
nes Técnicas. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 31.549/06. Resolución de 8 de mayo de 2006, del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 
por la que se publica en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas la adjudicación del contrato de «Asistencia 
Técnica para la realización de vuelo fotogramé-
trico digital de 0,25 m de resolución, Castilla y 
León, Bloque Sureste».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 04/06/ITACYL.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para 

la realización de vuelo fotogramétrico digital de 0,25 m 
de resolución, Castilla y León, Bloque Sureste».

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

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 51, de 1 de marzo 
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). 327.837,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de abril de 2006.
b) Contratista: Stereocarto, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 275.383,65 euros.

Valladolid, 10 de mayo de 2006.–El Director General 
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, José 
Manuel Ferreras Navarro. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 31.314/06. Anuncio de la resolución de la Conceja-

lía del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e 
Infraestructuras, del Ayuntamiento de Madrid, de 
fecha 28 de abril de 2006, convocando el concurso 
público de ideas para la obtención de propuestas 
de ordenación y gestión en el ámbito del Área de 
Planeamiento Integrado 06.03 «Azca».

1.  Entidad adjudicadora:

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

Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras. 
Subdirección General de Desarrollo Urbano.

c) Número de expediente: 711/2006/4083.

2.  Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso público de ideas 
para la obtención de propuestas de ordenación y gestión en el 
ámbito del Área de Planeamiento Integrado 06.03 «Azca».

3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso de ideas con interven-

ción de Jurado regulado en el artículo 216 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

c) Forma: Concurso en una fase de libre concurrencia.

4.  Presupuesto base de licitación:
El importe total de los premios y menciones honorífi-

cas que se entregarán a los concursantes premiados, as-
ciende a 300.000 euros (incluidos los impuestos corres-
pondientes).

5.  Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Las bases de concurso podrán retirar-

se en el edificio del Área de Gobierno de Urbanismo, 
Vivienda e Infraestructuras, calle Guatemala, 13, planta 
baja. Sala de Reprografía (teléfono: 91-588.36.53).

Además, tanto las bases como la documentación grá-
fica se puede obtener en la página Web del Ayuntamien-
to de Madrid (www.munimadrid.es).

Cualquier información adicional podrá obtenerse en la 
Subdirección General de Desarrollo Urbano del Área de 

Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras 
(teléfonos: 91-588.40.16 ó 91-588.40.79).

6.  Requisitos específicos del contratista:
Los requisitos de los aspirantes para poder participar 

en el concurso figuran en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

7.  Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite para la recepción de la documenta-
ción: hasta las 13 horas del día 8 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el apar-
tado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(sobres A y B).

c) Lugar de presentación:

1.  Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

2.  Domicilio: calle Guatemala, 13, planta 2.ª, Nego-
ciado de Plicas (teléfono: 91-588.35.70).

3.  Localidad y código postal: 28016 Madrid.

Madrid, 28 de abril de 2006.–La Jefe del Departamen-
to de Contratación. Firmado: Rocío Picón Rodríguez. 

 31.315/06. Resolución del Ayuntamiento del Prat 
de Llobregat relativo a la licitación, mediante 
concurso abierto, de la concesión administrativa 
consistente en la gestión integral de la guardería 
«El Cabusset».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2-2/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral de la 
guardería «El Cabusset».

b) Lugar de ejecución: Calle Músic Blai Carmona, 
número 4.

c) Plazo de ejecución: Dos años, con posibilidad de 
prórrogas anuales por un máximo de dos años más.

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). 565.500 euros anuales, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. 11.310 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat (Ofi-
cina de Información y Atención Ciudadana).

b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: El Prat de Llobre-

gat 08820.
d) Teléfono: 933790050 Extensiones 2166, 2165, 

2167, 2168, 2169, 2138 y 2475.
e) Telefax: 934786264 y 933707654.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 días naturales a partir de la última publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial 
de la Provincia.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo que se especifica en la cláusula III, del pliego de con-
diciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a 
partir de la última publicación en el Boletín Oficial del 
Estado y el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Documentación que integrará las ofertas: Pro-
puesta técnica, proposición económica y documentación 
formal establecida en el pliego de condiciones.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
2. Domicilio: Plaza de la Vila, 1 (Oficina de Infor-

mación y Atención Ciudadana OIAC).
3. Localidad y código postal: El Prat de Llobre-

gat 08820.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Domicilio: Calle Centro, 26-30.
c) Localidad: El Prat de Llobregat (Barcelona).
d) Fecha: Al quinto día siguiente al del término de 

presentación de proposiciones. Si este día es sábado, do-
mingo o festivo, se hará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos que genera este 
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

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

El Prat de Llobregat, 8 de mayo de 2006.–El Teniente 
de Alcalde de Cultura, Educación y Promoción Cívica, 
Antonio Rodés Inés. 

 31.326/06. Resolución del Ayuntamiento de Benal-
mádena por la que se anuncia el concurso para la 
adjudicación del servicio de mantenimiento de zo-
nas verdes rústicas, riberas de arroyos y red de 
senderos de Benalmádena, incluyendo sus 
infraestructuras e instalaciones, suministro de 
plantas y materiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Benalmádena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 18/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de conserva-
ción, mantenimiento y rehabilitación de las zonas verdes 
rústicas, riberas de arroyos y red de senderos de Benal-
mádena, incluyendo sus infraestructuras e instalaciones, 
suministro de plantas y materiales.

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

ses): 24 meses a partir de la notificación de la adjudica-
ción e ingreso de la fianza.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 219.820,99.–€/año.

5. Garantía provisional. 4.396,41.–€.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Benalmádena.
b) Domicilio: Avda/ Juan Luis Peralta s/n.
c) Localidad y código postal: Benalmádena Pue-

blo 29639.
d) Teléfono: 952579910/12.
e) Telefax: 952579851.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Normativa anterior: Grupo III, subgrupo 5, 
categoría b.

Normativa vigente: Grupo O, subgrupo 6, categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Conforme al apartado 18 del 
Anexo I del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio de 2006 
de 10 a 14 horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go de aplicación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Benalmádena.
2. Domicilio: Avda. Juan Luis Peralta S/N.
3. Localidad y código postal: Benalmádena Pue-

blo 29639.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Benalmádena.
b) Domicilio: Avda. Juan Luis Peralta s/n.
c) Localidad: Benalmádena Pueblo.
d) Fecha: 12 de julio de 2006.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Gastos de anuncios a cargo 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de mayo 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.benalmadena.es.

Benalmádena, 10 de mayo de 2006.–Enrique Bolín 
Pérez-Argemí. 

 31.506/06. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se o anuncia 
la licitación del concurso del «Servicio de empresa 
colaboradora para el mantenimiento de las insta-
laciones de alumbrado público». Expte. 300/06 S.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 300/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de empresa cola-
boradora para el mantenimiento de las instalaciones de 
alumbrado público y de las instalaciones eléctricas de las 
dependencias municipales en el término municipal de 
Las Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Cana-

ria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, susceptibles de prórroga expresa por 
otros dos años.

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). 1.200.000 euros.

5. Garantía provisional. 24.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 270, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 35005 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928/44/61/70.
e) Telefax: 928/44/61/61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días hábiles 
contados desde el siguiente al de la publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado o de cincuenta y dos 
días naturales contados desde la fecha de envío del anun-
cio al Diario Oficial de la Comunidad Económica Euro-
pea. Se entenderá como fecha de vencimiento de la con-
vocatoria a que cronológicamente se produzca en último 
lugar.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de condiciones de la convocatoria.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. Registro General.

2. Domicilio: Calle León y Castillo, 270, Planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 35005 Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No, salvo que 
se especifique en los Pliegos de Condiciones Técnicos 
particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 270, 6.ª planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al del venci-

miento de la convocatoria.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos de condiciones 
de la convocatoria.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de abril
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. laspalmasgc.es

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de abril de 2006.–El 
Concejal-Delegado del Área de Presidencia y Contrata-
ción, Miguel Concepción Pérez. 

 31.507/06. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia la 
licitación del concurso del «Servicio de limpieza 
de dependencias municipales del Excmo. Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria». Expte. 
209/06 S.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 209/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Cana-

ria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, susceptibles de prórroga expresa por 
otros dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.


