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 8.725/07. Resolución del Hospital Universitario de 
La Princesa por la que se anuncia concurso me-
diante procedimiento abierto para el suministro 
de material sanitario e implantes para Oftalmolo-
gía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario de La Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 19/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material sanitario e im-
plantes para Oftalmología.

d) Lugar de entrega: Almacén Central del Hospital 
Universitario de La Princesa.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro 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). 989.747,15 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520-23-92.
e) Telefax: 91 520-22-34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La especificada en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo de 
2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El establecido en el ar-
tículo 89 del RDL 2/2000.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2007.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del/los adjudicata-
rio/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de febrero
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. www,hup.es/
inf/sumis.hym www.madrid.org/psq.gestiona

Madrid, 6 de febrero de 2007.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 8.263/07. Anuncio del Ayuntamiento de Figueres 

por el que se convoca licitación para la redacción 
del proyecto y dirección de las obras de adecua-
ción del Convento de Capuchinos para la implan-
tación de un espacio de arte y sala polivalente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Figueres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
dirección de las obras de adecuación del Convento de 
Capuchinos para la implantación de un espacio de arte y 
sala polivalente.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro meses para la redacción del proyecto básico y 
de actividades. Cuatro meses para el proyecto ejecutivo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 421.500 euros, incluido el Impuesto Sobre el 
Valor Añadido, del que corresponde un cincuenta por 
ciento en la fase de redacción y el resto en la fase de di-
rección.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Figueres.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 12, planta 

2.ª, oficina contratación.
c) Localidad y código postal: 17600 Figueres.
d) Teléfonos: 972 032 258 y 972 032 243
e) Telefax: 972 670 956.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 10 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Figueres.
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 12, planta 

2.ª, oficina de contratación.
3. Localidad y código postal: 17600 Figueres.

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 Figueres
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 12, planta 

2.ª, oficina de contratación.
c) Localidad: Figueres.
d) Fecha: 11 de abril de 2007.
e) Hora: Ocho horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Ver pliego administrativo.
11. Gastos de anuncios. A cargo del licitador adjudi-

catario. Máximo 2.300 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 6 de febrero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.figueresciutat.com

Figueres, 6 de febrero de 2007.–El Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Figueres, Joan Armangué Ribas. 

 8.378/07. Resolución de la Excma. Diputación 
Provincial de Huelva de contratación de los servi-
cios de operaciones de crédito para 2007.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Planes y Obras.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de operaciones de crédito con destino a financiar a 
largo plazo, en parte, las operaciones de capital del pre-
supuesto provincial de 2007.

b) División por lotes y número: Sí.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 13.728.765,53 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Huel-
va. Servicio de Planes y Obras.

b) Domicilio: C/Fernando El Católico, 18, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Huelva 21003.
d) Teléfono: 959 49 47 14.
e) Telefax: 959 49 46 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de marzo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

cláusulas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial de Huel-
va. Servicio de Planes y Obras.

2. Domicilio: C/ Fernando El Católico, 18, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Huelva 21003.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Martín Alonso Pinzón, 9. 

Sala de Juntas
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 22 de marzo de 2007.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. Intervención de Fondos. 
Teléfono: 959 49 46 07. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de febrero 
de 2007.

Huelva, 8 de febrero de 2007.–El Presidente, José 
Cejudo Sánchez. 

 8.404/07. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Valencia por el que se hace pública la adjudica-
ción del suministro de equipamiento de centros 
culturales para el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 068/2006/ais.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento de centros culturales para el año 2006.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.° 117, de 17 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 466.174 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2006.
b) Contratista: Pasarela Iluminación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 394.022 €.

Valencia, 8 de febrero de 2007.–El Secretario General, 
José Manuel Chirivella Moret.–El Diputado Delegado, 
Enric Esteve Mollà. 

 8.432/07. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Valencia por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro de dos vehículos recolectores 
compactadores de 18TM y 26TM de PMA para la 
recogida de residuos sólidos urbanos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 107/2005/mcc.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos vehícu-

los recolectores compactadores de 18TM y 26TM de 
PMA para la recogida de residuos sólidos urbanos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n° 142, de 15 de junio de 2005

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 300.506,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de febrero de 2006.
b) Contratista: Geesink BV.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 299.634,94 euros.

Valencia, 8 de febrero de 2007.–El Secretario General, 
José Manuel Chirivella Moret.–El Diputado Delegado, 
Enric Esteve Mollà. 

 9.549/07. Acuerdo de la Comisión Permanente del 
Consorci Hospitalari de Catalunya sobre la adju-
dicación de un concurso para la determinación 
de los tipos de sumministro de prótesis ortopédicas 
y traumatológicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalunya.
c) Número de expediente: CHC 2/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Determinación de los 

tipos de suministro de prótesis ortopédicas y traumato-
lógicas.

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). No se especifica.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2007.
b) Contratista: Biomet Spain Orthopaedics, S.L.; 

HR Fungibles, S.L.; Johnson & Johnson; S.A.; Lima 

Implantes, SLU; MBA Catalunya, S.A.; Medcomtech, 
S.A.; Orbimed, S.A.; Palex Medical, S.A.; Stryker Ibéri-
ca, S.L.; Tornier España, S.A.; Vortrom, SRL; Waldemar 
Link España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No se especifica.

Barcelona, 21 de febrero de 2007.–El Director Gene-
ral Técnico del Consorci Hospitalari de Catalunya, Joan 
Farre i Calpe. 

 9.550/07. Anuncio del Servicio de Patrimonio y 
Contratación de la Diputación de Barcelona por 
el que se anuncia la adjudicación del contrato de 
suministro a través del sistema de arrendamiento 
(renting) de diez vehículos con destinación al 
Parque Móvil, adscrito al Servicio de Logística de 
la Diputación de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio y Contratación Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2006/1556.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro a través del 

sistema de arrendamiento (renting) de diez vehículos con 
destinación al Parque Móvil, adscrito al Servicio de Lo-
gística de la Diputación de Barcelona, promovido por el 
Servicio de Logística.

c) Lotes: Lote 1: 6 vehículos. Lote 2: 4 vehículos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOPB núm. 110, de fecha 9 de 
mayo de 2006. BOE núm. 110, de fecha 9 de mayo de 
2006. DOUE núm. S91, de fecha 13 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 384.000 € (IVA incluido).

Lote 1: 288.000 € (IVA incluido).
Lote 2: 96.000 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Finanzia Autorenting, S.A. (para los 

dos lotes).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 298.444,80 € (IVA in-

cluido).

Lote 1: 230.181,12 € (IVA incluido).
Lote 2: 68.263,68 € (IVA incluido).

Barcelona, 9 de febrero de 2007.–El Secretario, Josep 
M.ª Esquerda i Roset. 

 9.563/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato relativo a la contratación 
de las obras de remodelación de patios y pistas 
polideportivas en el Colegio Público Claudio 
Sánchez Albornoz.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 717/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remodelación 

de patios y pistas polideportivas en el Colegio Público 
Claudio Sánchez Albornoz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 286, del 30 de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 261.045,21 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de enero de 2007.
b) Contratista: «Licuas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.683,68 euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 16 de enero de 2007.–La Concejal Delega-
da del Área de Desarrollo Territorial, Anunciación Ro-
mero González. 

 9.565/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia subasta 
para la contratación de las obras de ajardina-
miento del Parque Alfredo Nobel de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 76/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ajardinamiento 
del Parque Alfredo Nobel de Alcorcón.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: Diez meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.510.614,53 euros, IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional.70.212,29 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudi-

cación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el día 
siguiente al de la aparición del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Documento de clasificación empresarial: Grupo G, subgru-
po 6, categoría d; grupo E, subgrupo 7, categoría e; grupo I, 
subgrupo 1, categoría e; grupo K, subgrupo 6, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente al de la aparición 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Resguardo de haber depositado la garantía provisional. 
Documento de clasificación empresarial. Los demás 
previstos en el pliego de condiciones que rige en la licita-
ción.


