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«Prim, Sociedad Anónima», por importe de 59.556,00 
euros.

«Productos Favesan, Sociedad Anónima», por impor-
te de 3.562,90 euros.

«Sanex Sanidad Extremeña, Sociedad Limitada», por 
importe de 4.550,00 euros.

«Smith & Nephew, Sociedad Anónima», por importe 
de 121.213,27 euros.

«Suministros Sanitarios de Extremadura Sociedad 
Limitada», por importe de 5.930,00 euros.

«Tenorio Gómez, Sociedad Anónima, Tegosa», por 
importe de 96.789,65 euros.

«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima», por 
importe de 38.790,05 euros. «Torras Valenti, Sociedad 
Anónima», por importe de 9.418,11 euros.

«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada», por 
importe de 13.718,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.104.110,88 euros.

Cáceres, 13 de diciembre de 2006.–El Gerente del 
Área de Salud de Cáceres, Antonio Arbizu Crespo. 

COMUNIDAD DE MADRID
 967/07. Resolución de 2 enero de 2007, del Institu-

to de la Vivienda de Madrid por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de: Coordi-
nación en materia de seguridad y salud en 5 pro-
mociones de viviendas y 4 residencias en Sanchi-
narro, Vallecas, Ciempozuelos, Fuencarral B, 
El Berrueco y Ventilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 50-AT-00056.8/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Coordinación en mate-

ria de seguridad y salud en 5 promociones de viviendas 
y 4 residencias en Sanchinarro, Vallecas, Ciempozuelos, 
Fuencarral B, El Berrueco y Ventilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid: 25 de septiembre 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). 381.250,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2006.
b) Contratista: ECA OCT, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 262.681,25 euros.

Madrid, 2 de enero de 2007.–El Gerente del Instituto de 
la Vivienda de Madrid, José Antonio Martínez Páramo. 

 2.039/07. Resolución de 11 de enero de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Ente Público Hospital de 
Fuenlabrada, por la que se convoca concurso 
abierto SUM 05/07 para la contratación del sumi-
nistro de lentes de intraoculares y de diverso ma-
terial sanitario de oftalmología para el Hospital 
de Fuenlabrada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Hospital de Fuenlabra-
da.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económica-Financiera y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: SUM 05/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de lentes in-
traoculares y de diverso material sanitario de oftalmolo-
gía para el Hospital de Fuenlabrada.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 966.497,60 €.

5. Garantía provisional. Ver pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Fuenlabrada, Registro Ge-
neral, Primera Planta.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada, Madrid 

28942.
d) Teléfono: 916006098/99.
e) Telefax: 916006712.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

respectivos pliegos de Cláusulas Administrativas que ri-
gen los Concursos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Fuenlabrada. Registro Ge-
neral, primera planta; hasta las 14:00 horas, excepto sá-
bado y festivos.

2. Domicilio: Camino del Molino, 2.
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada - Madrid 

28942.

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

e) Admisión de variantes: Ver Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de Hospital de 
Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad: Fuenlabrada, Madrid 28942.
d) Fecha: 27 de febrero de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los Adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de enero 
de 2007.

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/-suministros.hflr@salud.madrid.org

Fuenlabrada, 11 de enero de 2007.–La Directora Ge-
rente, Ana María Sánchez Fernández. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 939/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria de Valladolid Este por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
limpieza para el Área de Atención Primaria de 
Valladolid Este.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de 
Valladolid Este.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Económico Administrativo.

c) Número de expediente: 2/2006.

2. Objeto del contrato.

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

para los Centros y edificios dependientes del Área de 
Atención Primaria de Valladolid Este.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 177 de 26 de julio de 
2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.500.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Servicios Seralia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.483.872,00 €.

Valladolid, 28 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
rente, José Carlos Mateo Ayuso. 

 1.696/07. Resolución de 4 de enero de 2007, de 
la Dirección General de Infraestructuras y 
equipamiento de la Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y León, por la que se 
anuncia concurso público para contratar el 
servicio de mantenimiento de equipos infor-
máticos de los centros docentes públicos de 
educación infantil y primaria dependientes 
de la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 211/06/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de manteni-
miento de equipos informáticos para los centros docen-
tes públicos de educación infantil y primaria dependien-
tes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla 
y León.

c) División por lotes y número: Lotes:

Número 1: Provincias de Burgos y Soria, 78.504,81 
euros.

Número 2: Provincias de León y Palencia, 94.883,48 
euros.

Número 3: Provincias de Valladolid y Zamora, 
81.278,96 euros.

Número 4: Provincias de Ávila, Salamanca y Sego-
via, 114.847,15 euros.

e) Plazo de entrega: Plazo de ejecución: Desde el 
día 1 de abril de 2007 hasta el día 31 de marzo 
de 2008, para los lotes número 1, 3 y 4 y desde el día 
1 de julio de 2007 hasta el día 30 de junio de 2008 
para el lote número 2.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Tramitación anticipada de expediente de gasto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 369.514,40 euros.
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Este presupuesto está distribuido en los siguientes 
importes según los lotes que componen en Concurso.

Número 1: Provincias de Burgos y Soria, 78.504,81 
euros.

Número 2: Provincias de León y Palencia, 94.883,48 
euros.

Número 3: Provincias de Valladolid y Zamora, 
81.278,96 euros.

Número 4: Provincias de Ávila, Salamanca y Sego-
via, 114.847,15 euros.

5. Garantía provisional. Será del 2 por ciento del 
presupuesto de cada uno de los lotes a los que se licite, 
con el siguiente detalle:

Lote 1: 1.570,10 euros.
Lote 2: 1.897,67 euros.
Lote 3: 1.625,58 euros.
Lote 4: 2.296,94 euros.

Garantía Definitiva: Su importe será el 4 por ciento 
del importe de adjudicación.

Garantías Complementarias: No se exigen.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrati-
va. Secretaría General.

b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado (Autovía Puente Colgante, s/n).

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 06 90.
e) Telefax: 983 41 17 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se puede obtener la documentación e informa-
ción también en la Oficina Central de Información y 
Atención al Ciudadano de la Consejería de Presidencia y 
Administración Territorial (calle Santiago Alba) de Va-
lladolid, en las Oficinas Generales de Información y 
Atención al Ciudadano de las provincias de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León y en la dirección electróni-
ca: www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/temas/licitaciones

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Serán las especificadas en el apartado «Clasificación y 
solvencia del contratista» del cuadro de características 
específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares que rige en cada expediente de contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 26 de febrero 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados: Número 1, «Documentación general», y 
número 2, «Proposición económica y referencias técni-
cas», con la documentación que se especifica en el apar-
tado 9 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares (contenido de las proposiciones).

Aquellos licitadores que estén dados de alta en el Re-
gistro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, quedarán dispensados de presentar la 
documentación que haya sido inscrita en el Registro 
siempre que ésta se encuentre debidamente actualizada, 
presentando el certificado del Registro de Licitadores.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Educación y por correo, si el licitador 
justifica el día y la hora de imposición del envío y anun-
cia al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos (justificación, día y hora) 
no será admitida la proposición si es recibida por este 
Organismo con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio.

2. Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado (Autovía Puente Colgante, s/n).

3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación (Acto públi-
co).

b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado (Autovía Puente Colgante, s/n) (Sala de Juntas).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día 8 de marzo de 2007.
e) Hora: Las doce (12) horas.

10. Otras informaciones. Forma jurídica de agrupa-
ción de empresas: Según requisitos exigidos por el ar-
tículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de este anuncio y demás gastos de difusión 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 4 de 
enero de 2007.

Valladolid, 12 de enero de 2007.–El Director General 
(Orden EDU/266/2005 de 25 de febrero), Álvaro Valen-
tín Mateo. 

 1.697/07. Resolución de 11 enero de 2007, de la 
Secretaría General de la Consejería de Presiden-
cia y Administración Territorial, de la Junta de 
Castilla y León, por la que se publica la adjudica-
ción del contrato consistente en la limpieza de los 
edificios de las Delegaciones Territoriales únicas 
de la Junta de Castilla y León. Expte.: A-2/07 SG.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia y Admi-
nistración Territorial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: A-2/07 SG.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los Edificios 

de las Delegaciones Territoriales Únicas de la Junta de 
Castilla y León.

c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea n.º 2006/S 209-223112, de 3 de noviembre de 
2006; Boletín Oficial del Estado n.º 265, de 6 de noviem-
bre de 2006; Boletín Oficial de Castilla y León n.º 212, 
de 3 de noviembre 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 explota-
ción. Importe total (euros). 2.358.202,00 euros, IVA in-
cluido, desglosado en los siguientes ejercicios: Ejercicio 
2007, 1.179.101,00 euros; ejercicio 2008, 1.179.101,00 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Limpiezas Pisuerga Grupo Norte, 

LIMPISA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.307.001,62 euros, 

IVA incluido, según importes ofertados por cada centro 
de trabajo, con la siguiente distribución de anualidades:

2007: 1.153.500,81 euros.
2008: 1.153.500,81 euros.

Valladolid, 11 de enero de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Manuel Ferreira Recio. 

UNIVERSIDADES
 1.009/07. Anuncio de la Universidad Politécnica 

de Valencia de la adjudicación del expediente de 
contratación MY06/VIM/80, mantenimiento y 
conservación de las instalaciones de protección 
contra incendios de la Universidad Politécnica de 
Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: MY06/VIM/80.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-

vación de las instalaciones de protección contra incen-
dios de la Universidad Politécnica de Valencia.

c) Lote: 1. Mantenimiento y conservación de las 
instalaciones de protección contra incendios de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 5 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 320.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Soler, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 255.938,68 euros.

Valencia, 27 de diciembre de 2006.–El Rector, Juan 
Juliá Igual. 

 1.013/07. Anuncio de la Universidad de Alcalá por 
la que se hace pública, la adjudicación de las 
obras de climatización integral de los CAI de la 
Facultad de Farmacia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 226.O/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: climatización integral.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 3 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 119.214,10 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Servicios Integrales de Electricidad y 

Agua, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.410,57 €.

Alcalá de Henares, 2 de enero de 2007.–Julio Rodrí-
guez López, Gerente. 


