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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 2007, 
antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 8 del pliego de cláusulas administrativas del 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Canal de Isabel II, Subdirección de Con-
tratación.

2. Domicilio: C/ Santa Engracia, 125, edificio 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II, salón de actos.
b) Domicilio: C/ Santa Engracia, 125, edificio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: Mediante facturas mensuales con 
pago a 60 días.

b) Idioma en que se redactarán las solicitudes de 
participación: Castellano. Las solicitudes se presentarán 
en tres sobres cerrados con las letras A (Propuesta Eco-
nómica), B (Documentación Administrativa), y C (Refe-
rencias Técnicas), en cada uno de los cuales figurará el 
nombre del proponente y el título del concurso.

c) La propuesta económica se presentará con arreglo 
al modelo (anexo 1) del pliego de cláusulas administrati-
vas del concurso.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de diciembre 
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.madrid.org
http://www.cyii.es

Madrid, 4 de diciembre de 2006.–La Secretaria Gene-
ral Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 72.869/06. Resolución del Complejo Asistencial de 
Zamora de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso abierto convocado para el ser-
vicio de limpieza del Hospital Comarcal y Centro 
de Especialidades de Benavente (Zamora).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Asistencial de Zamora.
c) Número de expediente: 2/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización del servicio de 

limpieza del Hospital Comarcal y Centro de Especialida-
des de Benavente (Complejo Asistencial de Zamora).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 190, de 10 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 374.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2006.
b) Contratista: Eulen, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 347.610 euros.

Zamora, 21 de noviembre de 2006.–El Gerente de Aten-
ción Especializada de Zamora, Rafael López Iglesias. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 72.805/06. Anuncio del Organismo Autónomo In-

formática del Ayuntamiento de Madrid de adjudica-
ción de la contratación, por concurso, de manteni-
miento de infraestructuras de telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 72/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de las infraestructuras de telecomunicaciones del 
Ayuntamiento de Madrid (sistemas, equipos y redes de 
comunicaciones).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 17 de 
agosto 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): Trescientos noventa y seis 
mil euros (396.000,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre 2006.
b) Contratista: Install Telecom, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos sesenta y 

ocho mil ciento treinta y seis euros (368.136,00 euros), 
IVA incluido.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–Enrique Martín 
Cabrera, Gerente. 

 72.864/06. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se adjudica el 
concurso de Servicio de suministro, instalación, 
lavado, mantenimiento, ampliación y reposición 
de contenedores en el término municipal.

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: 641/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de suministro, 
instalación, lavado, mantenimiento, ampliación y reposi-
ción de contenedores en el término municipal de Las 
Palmas de Gran Canaria.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número de 222, de 16 de septiembre 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). 1.777.077,16 euros 
(888.538,78 euros × 2 años).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2006.
b) Contratista: Contenur España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 1.685.056,16 

euros (842.528,08 euros × 2 años).
e) Plazo de adjudicación: Dos años, pudiéndose 

prorrogar de forma expresa por plazo máximo de dos 
años.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de diciembre de 
2006.–El Concejal-Delegado del Área de Presidencia y 
Contratación. 

 72.868/06. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se adjudica el 
concurso de Servicio de seguridad y vigilancia en 
centros escolares públicos y otros.

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: 514/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y 
vigilancia en centros escolares públicos y en otras insta-
laciones y zonas acotadas de la Ciudad.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 208 de 31 de agosto 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). Importe máximo total 
1.996.000 euros (998.000 euros× 2 años) (precios unita-
rios).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Seguridad Integral Canaria, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe máxi-

mo total 1.996.000 euros (998.000 euros×2 años) (pre-
cios unitarios).

e) Plazo de adjudicación: Dos años, pudiéndose 
prorrogar de forma expresa por plazo máximo de dos 
años.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de diciembre de 
2006.–El Concejal-Delegado del Área de Presidencia y 
Contratación. 

 72.874/06. Anuncio del Ayuntamiento de Vinaròs 
por el que se anuncia subasta para la contrata-
ción de las obras de la primera y segunda fase de 
la urbanización del paseo y aparcamiento del pa-
seo de Vinaròs.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vinaròs
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b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 14/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de la primera y se-
gunda fase de la urbanización del paseo y aparcamiento 
del Paseo de Vinaròs.

c) Lugar de ejecución: Vinaròs.
d) Plazo de ejecución (meses): 14 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Siete millones seiscientos cincuenta y dos mil 
doscientos setenta y tres euros con cuarenta y cuatro 
céntimos.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vinaròs.
b) Domicilio: Plaza Parroquial, 12.
c) Localidad y código postal: Vinaròs 12500.
d) Teléfono: 964 40 77 00.
e) Telefax: 964 40 77 01.
f)  Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 6, categoría f). Grupo A, 
subgrupo 1, categoría e). Grupo C, subgrupo 2, catego-
ría e). Grupo I, subgrupo 6, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Artículo 10 del plie-
go de cláusulas administrativas

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Vinaròs.
2. Domicilio: Plaza Parroquial, 12.
3. Localidad y código postal: Vinaròs 12500.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vinaròs.
b) Domicilio: Plaza Parroquial, 12.
c) Localidad: Vinaròs.
d) Fecha: 26 de enero de 2007.
e) Hora: 13:30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de diciembre 
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.vinaros.org

Vinaròs, 5 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Javier 
Balada Ortega. 

 73.001/06. Resolución del Ayuntamiento de Valla-
dolid por la que se hace pública la adjudicación 
de la contratación de conservación y manteni-
miento de parques, jardines y arbolado viario de 
la zona norte y rondas de circunvalación de la 
ciudad de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Va-
lladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

c) Número de expediente: V.002/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación y manteni-
miento de parques, jardines y arbolado viario de la zona 
norte y rondas de circunvalación de la ciudad de Vallado-
lid.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Remisión al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», de fecha 29 de mayo de 
2006 y «Boletín Oficial del Estado», de fecha 22 de junio 
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), 2.940.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 2.691.418,08 

euros.
e) Plazo de adjudicación: 

Valladolid, 18 de diciembre de 2006.–El Alcalde, P.D. 
El Concejal Delegado del Área de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (Decreto n.º 5805, de 15 de junio 
de 2005), José Carlos Muñoz Mateo. 

 73.009/06. Resolución del Ayuntamiento de Valla-
dolid por la que se anuncia la contratación de la 
Asistencia Técnica para la prestación de servicios 
de control de calidad de todas las obras municipa-
les, tanto de primera instalación como de conser-
vación.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la Asis-
tencia Técnica para la prestación de servicios de control 
de calidad de todas las obras municipales, tanto de prime-
ra instalación como de conservación.

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

ses): 24 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). 540.000 euros (Quinientos cuarenta mil euros).

5. Garantía provisional. 10.800 euros (Diez mil 
ochocientos euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ofteco Reprografía y Copistería Coca.
b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 29 y Calle José 

Antonio Primo de Rivera, s/n.
c) Localidad y código postal: 47006 y 47001 - Va-

lladolid.
d) Teléfono: 983226274 y 983342627.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Informe de instituciones financie-
ras y demás medios previstos en el artículo 16 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: Los licitadores pre-

sentarán sus proposiciones en dos sobres distintos, en la 
forma y con el contenido dispuesto en la cláusula 6.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sección Administrativa del Servicio de 
Obras del Área de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras 
del Ayuntamiento de Valladolid.

2. Domicilio: Calle San Benito, 1, primera planta, 
puerta 12.

3. Localidad y código postal: 47003 Valladolid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación convocada por el 
Área de Urbanismo,Vivienda e Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle San Benito, 1, segunda planta, 
puerta 39.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 29 de enero de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe máximo de los 
gastos de publicidad de la licitación no superará el 1% 
del presupuesto del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de noviem-
bre 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.ava.es.

Valladolid, 28 de noviembre de 2006.–P.D., el Conce-
jal Delegado del Área de Urbanismo, José Antonio Gar-
cía de Coca. 

 73.062/06. Resolución del Cabildo de Gran Cana-
ria por la que se publica anuncio de licitación 
para la adjudicación de un contrato de servicios 
para el deshierbe de márgenes de la red de carre-
teras de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 095/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para el deshier-
be de márgenes de la red de carreteras del Cabildo de 
Gran Canaria.

c) Lugar de ejecución: Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos 

años prorrogables.

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), 645.724,81.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del precio de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Obras Públicas del Cabildo 
de Gran Canaria.

b) Domicilio: Calle Tomás Morales número 3, 3.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35003.

d) Teléfono: 928 21 93 00.
e) Telefax: 928 21 93 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización de la 
presentación de ofertas.


