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2008: 272.059,065 euros.
2009: 272.059,065 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
b) Adjudicatario: Bayer Diagnostics Europe, LTD.
c) Española.
d) Importe de la adjudicación: 127.472,40 euros y 

distribuido en las siguientes anualidades:

2007: 42.490,80 euros.
2008: 42.490,80 euros.
2009: 42.490,80 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
b) Adjudicatario: Roche Diagnostics, S.L.U.
c) Española.
d) Importe de la adjudicación: 592.742,10 euros y 

distribuido en las siguientes anualidades:

2007: 197.580,70 euros.
2008: 197.580,70 euros.
2009: 197.580,70 euros. 

 73.447/06. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada Área 4 por la que se anuncia la 
adjudicación de concurso abierto 2006000007 
tramitado para el suministro de material fungible 
para la Unidad de Genética Médica del hospital 
Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud. Ge-
rencia Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Ramón y Cajal.

c) Número de expediente: 2006000007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material fungible.
c) Lote: 3.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 127, de 29 de mayo 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). 207.248,57 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2006.
b) Contratistas:

«Applera Hispania, Sociedad Anónima», 21.383,44.
«Bonsai Technologies Group, Sociedad Anóni-

ma», 340,00.
«Durviz, Sociedad Limitada», 680,00.
«Genycell Biotech España, Sociedad Limitada», 

14.080,00.
«Nucliber, Sociedad Anónima», 1.568,70.
«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada» 12.359,04.
«Varian Ibérica, Sociedad Limitada», 42.585,92.
«VWR International Eurolab, Sociedad Limita-

da», 25.527,60.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.524,70 €.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–El Director Geren-
te de Atención Especializada Área IV, Amador Elena 
Córdoba. 

 73.448/06. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada Área 4 por la que se anuncia la 
adjudicación de concurso abierto 2006000028 
tramitado para el suministro de catéteres para el 
almacén general del hospital Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud. Ge-
rencia Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Ramón y Cajal.

c) Número de expediente: 2006000028.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Implantes.
c) Lote: 6.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: número 94, de 20 de abril 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), 281.800,40 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2006.
b) Contratista: «Becton Dickinson, Sociedad Anó-

nima», 200.014,72.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.014,72 €.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–El Director Geren-
te de Atención Especializada Área IV, Amador Elena 
Córdoba. 

 73.450/06. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada Área 4 por la que se anuncia la 
adjudicación de concurso abierto 2006000027 
tramitado para el suministro de material sanita-
rio para el almacén general del Hospital Ramón y 
Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud. Ge-
rencia Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Ramón y Cajal.

c) Número de expediente: 2006000027.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario.
c) Lote: 21.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 74, de 28 de marzo 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). 598.231,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2006.
b) Contratista: 

Amevisa, Sociedad Anónima, 9.116,00.
Cajal, Sociedad Anónima, 46.482,00.
Becton Dickinson, Sociedad Anónima, 277.214,40.
Técnicas Médicas Mab, S.A.U., 60.245,40.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 393.057,80 €.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–Director Gerente de 
Atención Especializada Área IV, Amador Elena Córdoba. 

 73.603/06. Resolución de 1 de diciembre de 2006, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicios denominado «Difusión en 
medios de una campaña de publicidad institucio-
nal sobre los programas y medidas que, en materia 
de contratación de discapacitados, desarrolla la 
Comunidad de Madrid, durante los años 2006 y 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: 18-AT-73.0/2006 (67/2006).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Difusión en medios de 

una campaña de publicidad institucional sobre los pro-
gramas y medidas que, en materia de contratación de 
discapacitados, desarrolla la Comunidad de Madrid, du-
rante los años 2006 y 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea, de 8 de septiembre de 2006.

Boletín Oficial del Estado, de 5 de septiembre de 2006.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 30 de 

agosto 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). 500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Centro de Investigación y Compra de 

Medios, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 euros.

Madrid, 1 de diciembre de 2006.–La Secretaria Gene-
ral Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 73.435/06. Resolución de 12 de diciembre de 2006, 
de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla 
y León, por el que se anuncia la licitación para la 
contratación de la organización e impartición de dis-
tintos cursos cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo correspondientes al «Programa de forma-
ción para directivos» dirigidos a emprendedores y 
empresas de Castilla y León. Expediente 7/2006. 
Consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Inversiones y Servicios 
de Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Administración. Sección Funcional de Contratación y 
Empresas Particulares.

c) Número de expediente: Expediente 7/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es la organización e impartición de quince cur-
sos que forman parte del «Programa de formación para 
directivos» dirigidos a emprendedores y empresas con 
centros de trabajo en Castilla y León, con el contenido y 
alcance recogidos en el pliego de prescripciones técnicas 
y dividido en los siguientes lotes.
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b) División por lotes y número:

Lote 1: Un Curso de formación presencial en empresas 
de moda y textil para emprendedores y empresas con cen-
tros de trabajo en el ámbito territorial de Castilla y León.

Lote 2: Diez cursos de formación presencial en habili-
dades directivas y gestión empresarial para emprendedo-
res y empresas con centros de trabajo en el ámbito terri-
torial de Castilla y León.

Lote 3: Cuatro cursos de formación semipresencial en 
habilidades directivas y gestión empresarial para em-
prendedores y empresas con centros de trabajo en el ám-
bito territorial de Castilla y León.

c) Lugar de ejecución: Los trabajos objeto del pre-
sente contrato se realizarán en la Comunidad de Castilla 
y León.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Los trabajos objeto del presente contrato se ejecuta-
rán, previa formalización del mismo, en el año 2007, hasta 
el 31 de octubre de 2008. La decisión sobre el calendario 
concreto de ejecución de los cursos y la selección de las 
localidades corresponde a la Agencia de Inversiones y 
Servicios de Castilla y León (ADE), estableciéndose la si-
guiente distribución por anualidades de los cursos:

Año 2007: Deberá organizarse e impartirse el curso 
correspondiente al lote número 1 y la mitad de los cursos 
correspondiente a los lotes número 2 y número 3.

Año 2008: Deberán organizarse e impartirse el resto 
de los cursos.

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). Importe de cada lote (IVA incluido): 75.000,00 
euros para el lote número 1, 300.000,00 euros para el lote 
número 2 y 100.000,00 euros para el lote número 3.

Dichos importes estarán financiados en un 70 por cien 
por el Fondo Social Europeo.

5. Garantía provisional: 1.500,00 euros, para el lote 
número 1; 6.000,00 euros, para el lote número 2, y 2.000,00 
euros, para el lote número 3.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Inversiones y Servicios de 
Castilla y León.

b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, número 23.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47001.
d) Teléfono: 983/41 42 54 - 983/41 20 80.
e) Telefax: 983/41 48 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los especificados en la cláusula octava del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en la 

cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Inversiones y Servicios de 
Castilla y León.

2. Domicilio: Calle Duque de la Victoria, número 23.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47001.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Inversiones y Servicios de 
Castilla y León.

b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, número 23.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 2 de febrero de 2007.
e) Hora: 10:00 mañana.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 30 de noviem-
bre de 2006.

Valladolid, 12 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
rente, Benedicto González Vereda. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 73.345/06. Anuncio del Decreto de la Concejalía 

del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e 
Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, de 
fecha 14 de diciembre de 2006, por el que se adju-
dica el concurso público mediante procedimiento 
abierto para las obras de urbanización en la nue-
va avenida de la Alameda de Osuna.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras. 
Departamento de Intervención Urbana.

c) Número de expediente: 711/2006/5726.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Obras de urbanización en 

la nueva avenida de la Alameda de Osuna.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión 
Europea, de fecha 21 de septiembre de 2006, Boletín 
Oficial del Estado, de fecha 5 de octubre de 2006 y 
Boletín del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 28 de 
septiembre 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). 18.912.387,65 euros (die-
ciocho millones novecientos doce mil trescientos ochenta 
y siete euros con sesenta y cinco céntimos), Impuesto 
sobre el Valor Añadido incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Ortiz Construcciones y Proyectos, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.886.435,64 euros, 

(once millones ochocientos ochenta y seis mil cuatro-
cientos treinta y cinco euros con sesenta y cuatro cénti-
mos), Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–La Subdirectora 
General de Contratación y Asuntos Generales, Rocío Pi-
cón Rodríguez. 

 73.406/06. Resolución del Patronato Municipal de 
Deportes de Coslada (Madrid), adjudicando un 
contrato administrativo especial para el desarro-
llo de actividades deportivas a impartir en las 
instalaciones municipales de Coslada y organiza-
das por el Patronato Municipal del Deporte de 
Coslada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Municipal del Deporte de 
Coslada (Madrid).

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

c) Número de expediente: S 52/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de actividades 

deportivas a impartir en las instalaciones municipales de 
Coslada y organizadas por el Patronato Municipal del 
Deporte de Coslada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 10 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 709.920 euros dos años.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2006.
b) Contratista: Opade Organización y Promoción de 

Actividades Deportivas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 670.020 euros dos 

años.

Coslada, 10 de noviembre de 2006.–El Presidente del 
Patronato Municipal del Deporte, José Antonio Peral 
Vega. 

 73.427/06. Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy por 
el que se convoca licitación del servicio de limpieza 
de colegios públicos e inmuebles municipales de la 
ciudad de Alcoy.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: C.640.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
colegios públicos e inmuebles municipales de la ciudad 
de Alcoy.

c) Lugar de ejecución: Alcoy.
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). 600.000 euros anuales, a la baja (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 12.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcoy. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad y código postal: Alcoy (Alicante), 03801.
d) Teléfono: 965 53 71 00. Extensiones 1022,1023 

y 1024.
e) Telefax: 965 53 71 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): U-1-d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula 12 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: Según cláusula 12 

del pliego de cláusulas administrativas particulares.


