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b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario de la Princesa.

c) Número de expediente: Concurso procedimiento 
abierto 19/2006 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gel hemostático de alta 

viscosidad y hemostático absorbible.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid: 17 de enero de 2006, Boletín Oficial de la 
Comunidad Europea: 11 de enero de 2006, Boletín Ofi-
cial del Estado: 17 de enero de 2006

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 370.920.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2006.
b) Contratista: 1) Baxter, Sociedad Limitada; 

2) Com Medcor, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1) 314.280 euros; 

2) 56.640 euros.

Madrid, 31 de mayo de 2006.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 36.272/06. Anuncio de la Resolución del Excelentí-

simo Ayuntamiento de Málaga sobre el concurso 
abierto para la contratación de póliza de seguro 
colectivo de vida-incapacidad de los/as empleados/as 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 72/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Póliza de seguro colecti-
vo de vida-incapacidad de los/as empleados/as del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Málaga.

c) Lugar de ejecución: En las oficinas de la entidad 
aseguradora.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 01/01/2007 hasta el 31/12/2007.

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). 637.782,42 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Reprografía para obtención de fotocopias de los pliegos. 
Servicio de Planificación y Seguimiento de la Contrata-
ción para la obtención de los pliegos por Internet. Página 
web: http://www.ayto-malaga.es. Servicio de Contrata-
ción y Compras para la información sobre el procedi-
miento.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 952 13 52 47 (Servicio de Reprografía).
952 13 52 80 (Servicio de Planificación y Seguimien-

to de la Contratación).

852 13 52 10 y 952 13 52 83 (Servicio de Contratación 
y Compras).

e) Telefax: 95 213 52 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las solicitudes deberán tener entrada hasta el día 
14 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresarios españoles, empresa-
rios no españoles de estados miembros de la comunidad 
Europea y empresarios no españoles de estados no perte-
necientes a la Comunidad Europea: deberán acreditar, 
especialmente, lo dispuesto en los artículos 16 a) y c) 
y 19 b), c) y e) del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 17 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se relaciona 
en la cláusula decimoctava del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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 Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 18 de julio de 2006.
e) Hora: A las 9,00 horas.

10. Otras informaciones. Durante los ocho primeros 
días a partir de la fecha de la última publicación de este 
anuncio, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga, Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas, podrán presentarse las recla-
maciones que se estimen pertinentes, las cuales serán re-
sueltas por el órgano municipal competente.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de 
mayo 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.ayto-
malaga.es.

Málaga, 24 de mayo de 2006.–La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 36.273/06. Anuncio de la Resolución del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Málaga sobre el concur-
so abierto para la adquisición de motocicletas 
mixtas y scooter equipadas para la Policía Local 
de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 89/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de motoci-
cletas mixtas y scooter equipadas para la Policía Local de 
Málaga.

c) División por lotes y número: Lote A: motocicle-
tas mixtas equipadas 20 unidades como mínimo.

Lote B: motocicletas scooter equipadas: opción A 23 
unidades como mínimo y opción B 22 unidades como 
mínimo.

d) Lugar de entrega: En la Jefatura de la Policía 
Local, sita en Avenida de la Rosaleda, número 19 de 
Málaga.

e) Plazo de entrega: Sesenta (60) días.

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). 330.957,00 euros. Lote A: 210.353,00 euros y 
lote B: 120.604,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del tipo de lici-
tación del lote o lotes a los que se opte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga.
Servicio de Reprografía: para la obtención de fotoco-

pias de los pliegos.
Servicio de Planificación y Seguimiento de la Contra-

tación: para la obtención de los pliegos por internet. Pá-
gina web: www.ayto-malaga.es).

Servicio de Contratación y Compras: Para la informa-
ción sobre el procedimiento.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 952 13 52 47 (Servicio de Reprogra-

fía).
952 13 52 80 (Servicio de Planificación y Seguimien-

to de la Contratación).
952 13 52 10 y 952 13 52 83 (Servicio de Contratación 

y Compras).
e) Telefax: 95 213 52 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las solicitudes deberán tener entrada hasta el día 
14 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Empresarios españoles, empresarios no españoles de esta-
dos miembros de la Comunidad Europea y empresarios no 
españoles de estados no pertenecientes a la Comunidad 
Europea: deberán acreditar, especialmente, lo dispuesto en 
los artículos 16 a) y c) y 18 a) y d) del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 17 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula decimonovena del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, n.º 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 18 de julio de 2006.
e) Hora: 9,00.

10. Otras informaciones. Durante los ocho primeros 
días a partir de la fecha de la última publicación de este 
anuncio, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga, Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas, podrán presentarse las recla-
maciones que se estimen pertinentes, las cuales serán re-
sueltas por el órgano municipal competente.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de 
mayo de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
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ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
malaga.es.

Málaga, 24 de mayo de 2006.–La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 36.321/06. Anuncio del Ayuntamiento de Pájara 
sobre concurso para el suministro de gasóleo de 
automoción y productos lubricantes para el par-
que móvil municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pájara.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del Ayuntamiento-Departamento de Contra-
tación Administrativa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de gasóleo de 
automoción y productos lubricantes para el parque móvil 
municipal.

b) Número de unidades a entregar: Indicado en los 
pliegos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Indicado en los pliegos.
e) Plazo de entrega: Indicado en los pliegos.

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). 969.778,125.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pájara.
b) Domicilio: C/ Nuestra Sra. de Regla, n.º 3.
c) Localidad y código postal: 35628 Pájara.
d) Teléfono: 928161704.
e) Telefax: 928161474.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Indicado en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 07/07/06.
b) Documentación a presentar: Indicado en los plie-

gos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pájara.
2. Domicilio: C/ Nuestra Sra. de Regla, n.º 3.
3. Localidad y código postal: 35628 Pájara.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la finalización del 
plazo para adjudicar.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación. Ayuntamiento de 
Pájara.

b) Domicilio: C/ Nuestra Sra. de Regla, n.º 3.
c) Localidad: 35628 Pájara.
d) Fecha: 18/07/06.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
Según el art. 122 RDL 781/86 se exponen al público 

por plazo de 8 días a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOE los pliegos de 
condiciones administrativas y técnicas para presentación 
de reclamaciones contra los mismos, en su caso.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17/05/06.

Pájara, 26 de mayo de 2006.–Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Pájara, Rafael Perdomo Betancor. 

 36.329/06. Anuncio del Ayuntamiento de Collado 
Villalba de la licitación relativa a la Asistencia 
Técnica para la redacción del proyecto básico y 
de ejecución del estudio de seguridad y salud del 
Teatro Municipal, aparcamiento subterráneo y 
rehabilitación de la edificación en la Finca Mal-
valoca, C/ Batalla de Bailén, 6 de Collado Villalba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Collado Villalba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría-Contratación.
c) Número de expediente: 27CON/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la redacción del proyecto básico y de ejecución del estu-
dio de seguridad y salud del teatro municipal, aparca-
miento subterráneo y rehabilitación de la edificación en 
la Finca Malvaloca C/ Batalla de Bailén, 6 de Collado 
Villalba.

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

ses): 4 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). 320.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba (Se-
cretaría-Contratación).

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Collado Villalba, 

28400.
d) Teléfono: 91.856.28.60.
e) Telefax: 91.856.16.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en los artículos 16
y 19 del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La solicitada en los 

Pliegos que rigen la contratación.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Collado Villalba, 

28400.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Collado Villalba - 28400.
d) Fecha: Undécimo día hábil siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Tasa de 18,54 euros por 
presentación de plicas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de mayo
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.ayto-
colladovillalba.org.

Collado Villalba, 1 de junio de 2006.–El Alcalde, José 
Pablo González Durán. 

 36.331/06. Anuncio del Ilmo. Ayuntamiento de 
Estepona sobre Concurso para la concesión de 
obra pública consistente en la construcción y ex-
plotación de un centro deportivo situado en el 
suelo denominado SUP-R4 «Las Mesas», en Es-
tepona.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 42/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca consistente en la construcción y explotación de un 
centro deportivo situado en el suelo SUP-R4 «Las Me-
sas», en Estepona.

c) Lugar de ejecución: Estepona (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo para la ela-

boración del proyecto será de 45 días contados a partir 
del siguiente día de la firma del contrato. El plazo general 
de la ejecución de la obra será de 14 meses contados a 
partir del día siguiente de la concesión de la licencia de 
obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.581.738, 50 euros IVA excluido.

5. Garantía provisional. 129.496, 34 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Estepona, Departa-
mento de Contratación/Copistería Copymaster 952 79 81 
39.

b) Domicilio: Avda. del Puerto n.º2, Edif. Puerto-
sol.

c) Localidad y código postal: Estepona. 29680.
d) Teléfono: 952 80 90 00.
e) Telefax: 952 80 90 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 52 días naturales a contar desde la fecha de en-
vío del anuncio de concesión de obra pública para su 
publicación a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Documentos que enumera el apar-
tado III.2.1.h y III.2.1.i del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a 
contar desde la fecha de envío del anuncio de concesión 
de obra pública para su publicación a la Oficina de Publi-
caciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: La enumerada en el 
apartado III del Pliego de Cláusulas Administrativas do-
niminado «Empresas proponentes, documentación y 
ofertas».

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Estepona, Tesorería 
Municipal. Registro de Proposiciones.


