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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 
2006.

b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 
Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Embajadores, 181.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

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: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados y firmados por el licitador 
o persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de expediente CO-
045.PSS/2006 y la denominación del contrato: «Elabora-
ción del plan de sistemas para la definición del modelo del 
sistema de información y gestión de la Consejería de Em-
pleo y Mujer de la Comunidad de Madrid», el nombre y 
apellidos del licitador o razón social de la empresa y su 
correspondiente NIF ó CIF. En su interior se hará constar 
una relación numérica de los documentos que contienen. 
Los sobres se dividen en la siguiente forma:

Sobre n.º 1: «Documentación administrativa».
Sobre n.º 2: «Proposición económica».
Sobre n.º 3: «Documentación técnica».

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de julio 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. http://www.madrid.org

Madrid, 12 de julio de 2006.–Consejero Delegado, 
Cándido Cerón Escudero. 

 45.001/06. Resolución de 13 de julio de 2006, de la 
Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid, por la que se hace pública 
convocatoria para la licitación de contrato priva-
do de Consultoría y Asistencia titulado: Elabora-
ción del marco de interoperatividad técnica y de 
los estándares tecnológicos de la Agencia de In-
formática y Comunicaciones de la Comunidad de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: CO-040.PDE/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del marco de 
interoperatividad técnica y de los estándares tecnológi-
cos de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid.

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

ses): Tres 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). 405.216,00.

5. Garantía provisional. 8.104,32.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 915805000.
e) Telefax: 914205678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo que se determina en el apartado 
12 del anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 
2006.

b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 
Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Embajadores, 181.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

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: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados por el 
licitador o persona que le represente, debiendo figurar 
en el exterior de cada uno de ellos el número de expe-
diente CO-040.PDE/2006 y la denominación del con-
trato: «Elaboración del marco de interoperatividad téc-
nica y de los estándares tecnológicos de la Agencia de 
Informática y Comunicaciones de la Comunidad de 
Madrid», el nombre y apellidos del licitador o razón 
social de la empresa y su correspondiente NIF ó CIF. En 
su interior se hará constar una relación numérica de los 
documentos que contienen. Los sobres se dividen en la 
siguiente forma:

Sobre n.º 1: «Documentación administrativa».
Sobre n.º 2: «Proposición económica».
Sobre n.º 3: «Documentación técnica».

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de julio
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. http://www.madrid.org

Madrid, 13 de julio de 2006.–Consejero Delegado. 
Fdo.: Cándido Cerón Escudero. 

 46.051/06. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del Concurso Abierto 2006-0-50: 
Material de laboratorio: Determinaciones analí-
ticas de gasometrías.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospi-
tal Universitario La Paz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso Abierto 2006-0-50.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de laboratorio: 

Determinaciones analíticas de gasometría.
c) Lote: Dieciséis.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE: 14 de abril de 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). 814.830,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2006.
b) Contratista: Bayer Diagnostics Europe, LTD, por 

importe de 802.061,19 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 802.061,19 euros.

Madrid, 17 de julio de 2006.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 44.964/06. Anuncio del decreto de la Dirección 

General de Planificación y Evaluación Urbana 
del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e 
Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, de 
fecha 13 de julio de 2006, por el que se modifica 
la fecha límite de presentación de proposiciones y 
documentación del concurso público de ideas 
para el diseño urbano de las plazas de Santo Do-
mingo y Callao, y calles de Preciados y Jacome-
trezo, para la recuperación urbana de las mismas, 
según el Plan Especial de definición y desarrollo 
del Área de Planeamiento Remitido 01.09 «Santo 
Domingo-Callao».

En el Boletín Oficial del Estado de 12 de julio de 
2006, n.º 165, página 7478, punto 7.a), donde dice «el día 
21 de agosto de 2006», debe decir «el día 11 de septiem-
bre de 2006».

Madrid, 13 de julio de 2006.–La Jefe del Departamen-
to de Contratación, P. A., la Jefe de Unidad Técnica de 
Contratación, Firmado.: Eva de Enrique Muñoz. 

 45.076/06. Resolución del Ayuntamiento de Sego-
via relativa a la contratación, mediante concurso 
público, del Servicio de redes de voz (Telefonía 
fija), y datos para el Ayuntamiento de Segovia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Es la contratación del 
Servicio de redes de voz y datos del Ayuntamiento de 
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Segovia, así como todos los servicios asociados a las 
mismas.

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

ses): Tres años, con posibilidad de prórroga por otros dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El importe se establece como referencia en de 
presupuesto estimado tomando como referencia en 
170.000 euros por cada año de duración, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia. Sección de 
Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Segovia-40001.
d) Teléfono: 921 419877/56/57.
e) Telefax: 921 419840.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 4, Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los señalados en los Pliegos de 
Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en 
el último Boletín Oficial. En el caso de que el último día 
sea sábado o festivo el plazo se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos de Condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Segovia. Registro Ge-
neral de 9,00 a 14,00 horas.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Segovia-40001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: La que señale el Presidente de la Mesa de 

Contratación.
e) Hora: La que señale el Presidente de la Mesa de 

Contratación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del contra-
tista adjudicatario.

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.segovia.es.

Segovia, 13 de julio de 2006.–Alcalde-Presidente Ac-
tal, d. Juan José Conde Arambillet. 

 45.095/06. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se anuncia licitación del concurso para llevar 
a cabo el servicio de mantenimiento general, pre-
ventivo y correctivo, de las instalaciones eléctri-
cas, de alumbrado y técnicas en los edificios e 
instalaciones deportivas municipales de Getafe.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 83 del 
día 7 de abril de 2006 fue insertado anuncio de licitación 
del concurso convocado por este Ayuntamiento para lle-
var a cabo el servicio de mantenimiento general, preven-
tivo y correctivo, de las instalaciones eléctricas, de 
alumbrado y técnicas en los edificios e instalaciones de-
portivas municipales de Getafe. Habiendo sido rectifica-
dos, por Decretos de la Alcaldía de fecha 18 de mayo 
de 2006 y del Concejal Delegado de Hacienda, Patrimo-

nio y Seguridad Ciudadana de fecha 14 de julio de 2006, 
los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas ad-
ministrativas particulares, se hace público que el referido 
anuncio queda rectificado en el siguiente sentido:

Las clasificaciones, como empresas contratistas de ser-
vicios, que los licitadores deben acreditar poseer para tomar 
parte en la licitación son las siguientes: Grupo P, subgru-
po 1, categoría C y grupo P, subgrupo 5, categoría B.

El plazo de presentación de proposiciones queda am-
pliado en hasta el decimoquinto día natural siguiente al 
de la inserción del presente anuncio (si el último día de 
presentación de proposiciones coincidiese en festivo se 
trasladará al primer día hábil siguiente).

Getafe, 17 de julio de 2006.–El Concejal Delegado de 
Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudadana (Decre-
to 23-6-2003), Fdo. Francisco David Lucas Parrón. 

 46.045/06. Anuncio del Instituto Municipal de 
Parques y Jardines de Barcelona para la adjudi-
cación del contrato de la prestación del servicio 
de conservación de las áreas de juegos infantiles, 
bancos, papeleras, mesas de picnic, mesas de ping 
pong, canastas de baloncesto, vallas y señaliza-
ción de los parques y jardines de la ciudad de 
Barcelona (Distritos 1, 8, 9, 10), para un período 
de dos años naturales (2006-2007-2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques y 
Jardines de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 06/100.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de la presta-

ción del servicio de conservación de las áreas de juegos 
infantiles, bancos, papeleras, mesas de picnic, mesas de 
ping pong, canastas de baloncesto, vallas y señalización 
de los parques y jardines de la ciudad de Barcelona 
(Distritos 1, 8, 9, 10), para un período de dos años natu-
rales (2006-2007-2008).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15/04/2006.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 2.244.081,78 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de julio de 2006.
b) Contratista: Urbaser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.850.249,12 € (IVA 

incluido).

Barcelona, 21 de julio de 2006.–El Secretario General, 
P. D. 8/11/99, J. I. Martínez Legaz, Secretaria Delegada. 

 46.062/06. Resolución de la Alcaldía del Ayunta-
miento de Rincón de la Victoria por la que anun-
cia Adjudicación del Concurso Abierto para 
contratar la consultoría y Asistencia para redac-
ción de proyectos básico y de ejecución, dirección 
de las obras y coordinación de seguridad y salud 
de la obra de Construcción de Teatro y Centro 
Cultural en Rincón de la Victoria». Número de 
expediente 87/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Rincón de la Victo-
ria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 87/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyectos 

básico y de ejecución dirección de las obras y coordina-
ción de seguridad y salud de la obra de Construcción de 
teatro y centro cultural en Rincón de la Victoria».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del 
Estado número 293 de 8 de diciembre de 2005. Diario 
Oficial de Unión Europea número S235 de 6 de di-
ciembre de 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). 636.341,76 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2006.
b) Contratista: Gerardo Ayala Hernández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 636.341,76 euros.

Rincón de la Victoria, 3 de abril de 2006.–El Alcalde, 
José Francisco Salado Escaño. 

 46.069/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de las obras de instalación de Bies y 
Extintores en el Centro de Educación Especial 
Severo Ochoa, en el Colegio de Educación Infan-
til y Primaria San José de Valderas y en el Cole-
gio de Educación Infantil y Primaria Santo Do-
mingo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 336/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de instalación de 
bies y extintores en el Centro de Educación Especial Se-
vero Ochoa, en el Colegio de Educación Infantil y Prima-
ria San José de Valderas y en el Colegio de Educación 
Infantil y Primaria Santo Domingo.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Sesenta días natura-

les contados a partir del día siguiente al de la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

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). El importe de licitación asciende a 169.437,64 
euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.388,75 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudi-

cación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales contados desde el si-


