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seguridad y salud para la construción de 124 V.P.O, pro-
moción pública, a ejecutar en Jinámar, calle Obispo 
Diego de Muros, parcelas 649 a 659, término municipal 
de Telde, isla de Gran Canaria, expediente GC-06/06.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 603.700,00.

5. Garantía provisional. 12.074,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Canario de la Vivienda.
b) Domicilio: C/ Agustín Millares Carló, n.º 18, 1.ª 

planta, edificio Servicios Múltiples II.
c) Localidad y código postal: 35003.
d) Teléfonos: 928-306105/06 928-306134.
e) Telefax: 928-306636 928-306156.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusulas 4 y 5.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12: horas 
del día 3/10/2006.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Trans-
portes y Vivienda (registro de entrada).

2. Domicilio: C/Agustín Millares Carló, n.º 22, 
planta 9.ª, edificio Servicios Múltiples I.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35003 Tlfs. 928-30 64 88; 928-30 73 17. Fax 
928-30 70 20.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Trans-
portes y Vivienda.

b) Domicilio: C/Agustín Millares Carló, n.º 22, edf. 
Servicios Múltiples I, planta 9.ª

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 35003 
Tlfs. 928-30 64 88 928-30 73 17. Fax 928-30 70 20.

d) Fecha: 16/10/2006.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 9 de agos-
to 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.go
biernodecanarias.org/pliegos/buscador.html.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de agosto de 2006.–El 
Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio A. 
Castro Cordobez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 51.634/06. Resolución de 21 de agosto de 2006, de 

Secretaría Gral. Técnica de Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato «Ex-
posición sobre las inversiones de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 
el patrimonio arquitectónico de la Comunidad de 
Madrid: Rehabilitación de la arquitectura, los 
espacios urbanos y la vivienda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

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

c) Número de expediente: 10-AT-33.2/2006 (22-C/06).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Exposición sobre las in-

versiones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio en el patrimonio arquitectónico de la 
Comunidad de Madrid: Rehabilitación de la arquitectura, 
los espacios urbanos y la vivienda.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 4 de julio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 385.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de agosto de 2006.
b) Contratista: Decoestudio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 381.150,00 euros.

Madrid, 24 de agosto de 2006.–El Secretario General 
Técnico, P. S. (Orden 2647/06, de 24 de julio), el Asesor 
Técnico de la Secretaría General Técnica, Guillermo Te-
rán Rejón. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 51.567/06. Resolución del Ayuntamiento de Gijón 

por la que se anuncia concurso para contratar el 
diseño, desarrollo e implantación de un sistema 
corporativo para la gestión de compras y para la 
gestión de las relaciones telemáticas con los pro-
veedores.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 044338/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Resolución del Ayunta-
miento de Gijón por la que se anuncia concurso para 
contratar el diseño, desarrollo e implantación de un siste-
ma corporativo para la gestión de compras y para la ges-
tión de las relaciones telemáticas con los proveedores.

d) Lugar de entrega: Gijón.
e) Plazo de entrega: El plazo máximo para la ejecu-

ción del contrato será de 24 meses, contados a partir de la 
formalización del contrato.

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). 310.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Edificio Admi-
nistrativo Antigua Pescadería Municipal.

b) Domicilio: Calle Cabrales, N.º 2.
c) Localidad y código postal: Gijón 33201.
d) Teléfono: 985-18.11.29.
e) Telefax: 985-18.11.82.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 13 de octubre de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en el ar-

tículo 6.º del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2. Domicilio: Calle Cabrales, N.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón 33201.

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 Gijón. Salón de Actos 
del Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal.

b) Domicilio: Calle Cabrales, N.º 2.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: La apertura de las ofertas económica ven-

drá señalada en el Anuncio que se publique en el Tablón 
de Edictos del Ayuntamiento de Gijón.

e) Hora: 9:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios se-
rán por cuenta del adjudicatario.

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

Gijón, 9 de agosto de 2006.–La Alcaldesa, Paz Fer-
nández Felgueroso. 

 51.582/06. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid 
de la adjudicación del Servicio de mantenimiento 
integral de determinados edificios e isntalaciones 
adscritos al Área de Gobierno de la Vicealcaldía.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento Económico y de Contratación del Área de Gobier-
no de la Vicealcaldia.

c) Número de expediente: 145/2006/00208.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

de determinados edificios e instalaciones adscritos al 
Área de Gobierno de la Vicealcaldía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 17 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). 275.895,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de agosto de 2006.
b) Contratista: Instalaciones y Montajes Eléctricos y 

Saneamiento, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 236.331,76 euros.

Madrid, 28 de agosto de 2006.–La Secretaria General 
Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía, Casilda 
Méndez Magán. 


