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

c) Número de expediente: C.A. A2AP 17/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

varios centros de salud del Área 2 Atención Primaria.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 236, de 3 de octubre 
de 2006.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 868.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Esabe Limpiezas Integrales, S.L., 

por un importe de 686.342,00 euros; Limpiezas Hermar-
lim, S.L., por un importe de 76.135,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 762.477,00 euros.

Madrid, 15 de enero de 2007.–Director Gerente, Ale-
jandro Gracia Cenamor. 

 2.615/07. Resolución de 12 de enero de 2007, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Sanidad y Consumo, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro titulado: 
«Suministro de talonarios de recetas médicas oficia-
les de la Comunidad de Madrid 2007 (dos lotes)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación (Secretaría General Técnica).
c) Número de expediente: 2LT/07 (07-SU-00041.7/2006).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 

la fabricación de 1.038.000 talonarios de recetas médicas 
con destino a centros sanitarios de utilización pública de 
la Comunidad de Madrid.

c) Lotes:

Lote 1: 356.000 talonarios modelo P.3-DIN-A4; 
654.000 talonarios modelo P.3/1-DIN-A4.

Lote 2: 5.000 talonarios modelo P.3; 23.000 talona-
rios modelo P.3/1.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»: 3 de 
noviembre de 2006.

«Boletín Oficial del Estado»: 7 de noviembre de 2006.
Envío a «Diario Oficial de la Unión Europea»: 26 de 

octubre 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): 1.444.896 (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista:

Lote 1: UAB «Garsu Pasaulis».
Lote 2: Aplicaciones Gráficas e Informáticas, S. A. 

(APGISA).

c) Nacionalidad:

Lote 1: Lituana.
Lote 2: Española.

d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 1.405.892,16 euros (incluida la ampliación 
de 52.200 talonarios modelo P.3-DIN-A4 y 60.000 talo-
narios modelo P.3/1-DIN-A4).

Lote 2: 38.968,14 euros (incluida la ampliación de 51 
talonarios modelo P.3 y 150 talonarios modelo P.3/1).

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 12 de enero de 2007.–El Secretario General 
Técnico, Jaime Haddad Sánchez de Cueto. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 2.314/07. Resolución del Ayuntamiento de Sala-

manca por la que se anuncia la adjudicación del 
suministro de vestuario profesional para los em-
pleados de la Corporación, en los ejercicios 2006, 
2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vestuario profesional 

para los empleados del Excmo. Ayuntamiento de Sala-
manca, para los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

c) Lote: 3 Lotes (Lote I: Servicios Generales; Lote II: 
Policía Local; Lote III: Extinción de Incendios y de Salva-
mento).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.C.E. de 02/06/2006 y 
B.O.E. de 20/06/2006.

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): Presupuesto orientativo 
para el año 2006: 329.721 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02/11/2006 (Lote I) y 14/11/2006 (Lotes 
II y III).

b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.143,25 euros (Lote I, 

para los tres ejercicios); 437.761,45 euros (Lote II, para los 
tres ejercicios), y 118.259 euros (Lote III, para los tres 
ejercicios).

Salamanca, 10 de enero de 2007.–Primer Teniente de 
Alcalde, Salvador Cruz García. 

 2.315/07. Resolución del Ayuntamiento de Sala-
manca por la que se anuncia la adjudicación de 
la elaboración de un Proyecto de modernización 
administrativa local.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Elaboración y ejecución de un 
proyecto.

b) Descripción del objeto: Adecuación de la plata-
forma de servicios municipales, así como la racionaliza-
ción e implantación de procesos administrativos para su 
tramitación «on line», para mejorar la relación de los 
ciudadanos y empresas con la Administración, y concre-
tamente con el Ayuntamiento de Salamanca.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.C.E. de 18/10/2006 y 
B.O.E. de 18/11/2006.

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): 500.000 euros, IVA inclui-
do.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/12/2006.
b) Contratista: Neoris España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 470.000 euros.

Salamanca, 10 de enero de 2007.–Primer Teniente de 
Alcalde, Salvador Cruz García. 

 2.316/07. Resolución del Ayuntamiento de Sala-
manca por la que se anuncia la adjudicación de 
las obras de ejecución del Cuartel de la Policía 
Local en avenida Aldehuela y calle Abrahan 
Zacut.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras de construcción.
b) Descripción del objeto: Cuartel de la Policía Lo-

cal, en avenida Aldehuela y calle Abrahan Zacut.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.C.E. de 27/07/2006 y 
B.O.E. de 02/08/2006.

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): 13.809.530,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/11/2006.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.641.434 euros.

Salamanca, 10 de enero de 2007.–Primer Teniente de 
Alcalde, Salvador Cruz García. 

 2.320/07. Resolución del Ayuntamiento de Oviedo 
por la que se anuncia concurso para contratar el 
servicio de transporte para actividades deportivas 
del Ayuntamiento de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: CC06/181.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
para las actividades deportivas organizadas por los Servi-
cios Municipales Deportivos.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dos años, prorrogable.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 90.000 euros/año.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo.
d) Teléfono: 98 598 18 00.
e) Telefax: 98 520 43 71.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y cate-
goría): Grupo R (Servicios de Transportes), subgrupo 1 
(Transporte en general) y categoría b (anualidad media sea 
igual o superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La recogida en los 

artículos séptimo y octavo del Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.–Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Calle El Peso, número 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 7 de marzo de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones:  A los efectos de lo reseña-
do en el punto 6 los licitadores podrán retirar copia de 
dicha documentación en Repromores, Sociedad Limita-
da, calle Ingeniero Marquina, 7 bajo, Oviedo - Teléfono 
98 525 50 55, Fax 98 525 73 21, Correo electrónico: 
Proyecto@Mores.es.

Los criterios objetivos que servirán de base para la 
adjudicación son: 1. Precio, hasta 70 puntos. 2. Pres-
taciones, servicios y características técnicas de los auto-
buses, hasta 30 puntos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 9 de enero 
de 2007.

Oviedo, 11 de enero de 2007.–El Concejal Delegado 
de Contratación, José A. Cuervas-Mons García-Braga. 

 2.517/07. Resolución del Ayuntamiento de Irún 
por la que se adjudica el contrato para la produc-
ción de las actuaciones de comunicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Irún.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Servicios al Ciudadano.
c) Número de expediente: 2006ZARA0007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Producción de las actua-
ciones de comunicación.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
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). Presupuesto anual: 150.000 
€ (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Typo 90, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Presupuesto anual: 

150.000 € (IVA incluido). Adjudicación mediante pre-
cios unitarios por producto.

Irún, 17 de enero de 2007.–El Alcalde. Por delegación 
de firma de 18 de marzo de 2006, la T.A.G. de Contrata-
ción, Ikerne Oneca Irulegui. 

 2.576/07. Anuncio de Resolución del Ayuntamien-
to de Madrid por la que se adjudica el concurso 
público abierto para la «Protección y seguridad 
de los edificios dependientes del Tribunal Econó-
mico-Administrativo Municipal de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

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

Económico-Administrativo Municipal de Madrid.
c) Número de expediente: 145/2006/06400.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Protección y seguridad de 

los edificios dependientes del Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Municipal de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín del Ayuntamiento de 
Madrid» de 9 de noviembre 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): 159.249,70.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Serygur, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 136.385,61 euros.

Madrid, 17 de enero de 2007.–La Jefa del Departa-
mento de Contratación, Carmen Díez Sanjuanbenito. 

 2.616/07. Resolución del Ayuntamiento de Alco-
bendas por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso de Obras de Urbanización el Juncal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Con-

tratación-Patrimonio.
c) Número de expediente: 5742/2006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de obras de 
urbanización del sector El Juncal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario de la Unión Europea»: 
09/06/2006; «Boletín Oficial del Estado»: 05/06/2006.

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): 13.917.825,60.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31/10/2006.
b) Contratista: Sacyr, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.530.926,97 euros.

Alcobendas, 15 de enero de 2007.–El Alcalde-Presi-
dente, José Caballero Domínguez. 

 2.661/07. Resolución del Patronato Municipal de 
Deportes de Irún por la que se adjudica el contra-
to para el control y mantenimiento de instalacio-
nes deportivas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de 
Irún.

c) Número de expediente: 26/06V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Control y mantenimiento 

de las instalaciones deportivas del Patronato Municipal 
de Deportes de Irún.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 28 de junio 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 explota-
ción. Importe total (euros). Presupuesto anual: 509.000 € 
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2.006.
b) Contratista: VHP Mantenimientos Irún, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio anual: 440.000 € 

(IVA incluido).

Irún, 10 de enero de 2007.–El Presidente del Patronato 
Municipal de Deportes de Irún, José Manuel Lizarraga 
Dorda. 

 2.699/07. Anuncio del acuerdo del Consejo Gene-
ral del Consorcio Urbanístico del Centre Direccio-
nal de Cerdanyola del Vallès de 21 de julio de 2006 
de adjudicación del contrato para la ejecución de 
las obras de urbanización de los viales en el entor-
no del Sincrotrón y conexión con la B-30.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès.

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

c) Número de expediente: 012/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.


