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b) Domicilio: 1.ª planta del Hospital Universitario 
de Getafe.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 3 de abril de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. Una vez adjudicado, los 
interesados que así lo deseen, podrán retirar la documen-
tación que acompaña a la proposición presentada confor-
me a lo dispuesto en el artículo 87.4 del RD 1098/01.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 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. sersum.hugf@
salud.madrid.org y en la página web www.madrid.org.

Getafe, 15 de febrero de 2007.–El Director Gerente, 
Ricardo Herranz Quintana. 

 9.485/07. Resolución del Área III de Atención Es-
pecializada [Hospital Universitario «Príncipe de 
Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto 26/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área III 
Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso Abierto HUPA 
n.º 26/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-

ción a compra de dos sistemas convencionales de radio-
logía digital directa con mesa y suspensión de techo, sala 
polivalente.

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

del anuncio de licitación: 25/08/06.

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). 917.600,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de Febrero de 2007.
b) Contratista: Philips Ibérica, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 916.800,00.

Alcalá de Henares, 12 de febrero de 2007.–El Gerente del 
Área III de Atención Especializada, Alfonso Cañete Días. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 9.674/07. Resolución de 15 de febrero de 2007, de la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
por la que se anuncia la adjudicación del expedien-
te: 2.1-P-34.–Mejora de plataforma y firme. P-220, 
de Aguilar de Campoo a Brañosera. Tramo: Agui-
lar de Campoo-Brañosera, p.k. 0,000 al 19,400, 
y otros que se citan en el Anexo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: Según Anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Según Anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Según Anexo.

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). Según Anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Según Anexo.
b) Contratista: Según Anexo.
c) Nacionalidad: Según Anexo.
d) Importe de adjudicación: Según Anexo.

Valladolid, 15 de febrero de 2007.–El Secretario Ge-
neral de Fomento, Jesús Julio Carnero García.

Anexo

N.º Expediente: 2.1-P-34. Descripción del objeto: 
Mejora de plataforma y firme. P-220, de Aguilar de 
Campoo a Brañosera. Tramo: Aguilar de Campoo-Bra-
ñosera, p.k. 0,000 al 19,400. Fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 8 
de noviembre de 2006. Presupuesto base de licitación:
7.084.104,04 euros, IVA incluido. Fecha de adjudica-
ción: 12 de febrero de 2007. Contratista: Tecnología de la 
Construcción, S. A. Nacionalidad: Española. Importe de 
la Adjudicación: 5.736.707,45 euros, IVA incluido.

N.º expediente: 2.1-SA-36. Descripción del objeto: 
Mejora de plataforma y firme. SA-114, de Peñaranda de 
Bracamonte (SA-105) a Fresno (N-630). Tramo: Peña-
randa de Bracamonte (SA-105)-Alba de Tormes (CL-
510). Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
«Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre de 2006. 
Presupuesto base de licitación: 6.458.297,44 euros, IVA 
incluido. Fecha de adjudicación: 12 de febrero de 2007. 
Contratista: Construcciones y Obras Llorente, S. A. Na-
cionalidad: Española. Importe de la adjudicación: 
5.663.926,85 euros, IVA incluido.

N.º Expediente: 4.4-BU-17. Descripción del objeto: 
Conservación ordinaria, renovación de firmes y señaliza-
ción (Burgos-Norte). Todas las carreteras y tramos de ti-
tularidad autonómica al norte de la N-120. Fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del 
Estado» de 8 de noviembre de 2006. Presupuesto base de 
licitación: 8.942.618,28 euros, IVA incluido. Fecha de 
adjudicación: 12 de febrero de 2007. Contratista: Señali-
zaciones Villar, S. A.–Yarritu, S.A. (UTE). Nacionali-
dad: Española. Importe de la adjudicación: 6.977.030,78 
euros, IVA incluido.

N.º Expediente: 4.4-SA-7. Descripción del objeto: 
Conservación ordinaria, renovación y firmes y señaliza-
ción. Todas las carreteras y tramos de titularidad autonó-
mica de la provincia de Salamanca. Fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
8 de noviembre de 2006. Presupuesto base de licitación: 
9.033.149,27 euros, IVA incluido. Fecha de adjudicación: 
14 de febrero de 2007. Contratista: API Conservación, S. 
A.–PAS, S.L. (UTE). Nacionalidad: Española. Importe de 
la Adjudicación: 6.919.392,34 euros, IVA incluido.

N.º Expediente: 4.4-SG-8. Descripción del objeto: 
Conservación ordinaria, renovación de firmes y señaliza-
ción. Todas las carreteras y tramos de titularidad autonó-
mica de la provincia de Segovia. Presupuesto base de li-
citación: 9.171.342,30 euros, IVA incluido. Fecha de 
adjudicación: 12 de febrero de 2007. Contratista: Obras 
Hergón, S. A. Nacionalidad: Española. Importe de la ad-
judicación: 7.080.276,26 euros, IVA incluido.

N.º Expediente: 4.4-ZA-6. Descripción del objeto: 
Conservación ordinaria, renovación de firmes y señaliza-
ción. Todas las carreteras y tramos de titularidad autonó-
mica de la provincia de Zamora. Fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
08 de noviembre de 2006. Presupuesto base de licitación: 
8.961.651,43 euros, IVA incluido. Fecha de adjudica-
ción: 12 de febrero de 2007. Contratista: Contratas y 
Obras San Gregorio-Conservación de Viales (UTE). 
Nacionalidad: Española. Importe de la adjudicación: 
6.801.893,44 euros, IVA incluido. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 9.646/07. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 

por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de suministro de vestuario para la Policía Mu-
nicipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Servicios a la Comunidad.

c) Número de expediente: 195200700019.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vestuario para la Policía 

Municipal.
c) Lote: Lote I: Polos de manga corta y larga; Lote 

II: Pantalones de verano e invierno; Lote III: Calcetines.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 22 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 explo-
tación. Importe total (euros). 2.179.000,00 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de febrero de 2007.
b) Contratista: UTE Eureda, S.A.–Manufacturas 

Aura, S.A.; Fábrica Española de Confecciones, S.A.; G-3 
Sport, S.L.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.434.525,00 euros 

IVA incluido.

Madrid, 19 de febrero de 2007.–Por Decreto del Al-
calde de 27 de julio de 2006, por el que se delegan com-
petencias en los titulares de los órganos superiores y de 
los órganos directivos de las Áreas de Gobierno y de los 
Distritos, la Secretaria General Técnica del Area de Go-
bierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad, Natalia 
Pujana Gáñez. 

 9.655/07. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se indica que se proyecta contratar el 
suministro de diverso vestuario de trabajo para 
los Bomberos.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 588 91 36.
e) Telefax: 91 588 92 47.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Suministro de diverso 
vestuario para bomberos.

7 Lotes:
Bota de Fuego.
Guerrera ignífuga y pantalón ignífugo.
Cinturón de seguridad.
Casco integral F1.
Casco integral ligero F2.
Chaquetón y cubre pantalones.
Zapatos parque.

3. Otras informaciones. Importe total: 745.000,00 
Euros IVA Incluido.

Bota de Fuego: 171.437,00 Euros.
Guerrera ignífuga y pantalón ignífugo: 124.800,00 

Euros.
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Cinturón de seguridad: 22.000,00 Euros.
Casco integral F1.: 76.080,00 Euros.
Casco integral ligero F2.: 32.000,00 Euros.
Chaquetón y cubre pantalones: 248.683,00 Euros.
Zapatos parque: 70.000,00 Euros.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso. 19 de febrero
de 2007.

Madrid, 19 de febrero de 2007.–Por Decreto del Al-
calde de 27 de julio de 2006, por el que se delegan com-
petencias en los titulares de los Órganos Superiores y de 
los Órganos Directivos de las Áreas de Gobierno y de los 
Distritos: La Secretaria General Técnica del Área de Go-
bierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad, Natalia 
Pujana Gáñez. 

 9.706/07. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Zaragoza sobre adjudicación del suministro de un 
vehículo mixto autobomba-brazo para el Servicio 
Provincial de Extinción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 44-06.

2. Objeto del contrato.

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

nistro de un vehículo mixto autobomba-brazo para el 
Servicio Provincial de Extinción de Incendios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 221, de fecha 
15 septiembre 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). 410.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 noviembre 2006.
b) Contratista: Incipresa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 408.000,00 euros.

Zaragoza, 12 de febrero de 2007.–El Presidente, Ja-
vier Lambán Montañés. 

 9.741/07. Resolución de la Junta de Gobierno Lo-
cal del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de 
fecha 6 de febrero de 2007, de incoación de expe-
diente de contratación de servicio de señalización 
horizontal y vertical en el municipio de Rivas-Va-
ciamadrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 31/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de señalización hori-
zontal y vertical en el municipio de Rivas-Vaciamadrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Rivas-Vaciamadrid.

 11.034/07. Resolución del Ayuntamiento de Be-
nalmádena por la que se anuncia el concurso 
para el suministro de uniformes para el personal 
de mantenimiento del Ayuntamiento de Benal-
mádena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Benalmádena.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000 euros, I.V.A. incluido.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
b) Domicilio: Pza. Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid, 

28529.
d) Teléfono: 91 660 27 00.
e) Telefax: 91 660 27 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de abril de 2007 a las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Subgrupo 2, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el pliego de 
condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de 2007, 
a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
el pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
2. Domicilio: Pza. Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid, 28529.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del 
contrato por el adjudicatario.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
b) Domicilio: Pza. Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Rivas-Vaciamadrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 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. http://
www.rivas-vaciamadrid.org.

Rivas-Vaciamadrid, 19 de febrero de 2007.–El Conce-
jal Delegado de Hacienda, Régimen Interior y Recursos 
Humanos, P.D. (1122/2003, de 24 de julio), don José 
Ramón Martínez Pérez. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 03/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de uniformes 
y calzado para el personal de mantenimiento de los Ser-
vicios Operativos del Ayuntamiento de Benalmádena.

b) Número de unidades a entregar: 16.373.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Oficina de los Servicios Opera-

tivos Municipales, sita en calle Sidra de Arroyo de la 
Miel u otro que designen los Técnicos Municipales, 
siempre dentro del Término Municipal de Benalmádena.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 385.607,50 €.

5. Garantía provisional. 7.712,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Benalmádena.
b) Domicilio: Avenida Juan Luis Peralta, sin número.
c) Localidad y código postal: Benalmádena (pueblo) 

29639.
d) Teléfono: 952579910 - 12.
e) Telefax: 952579851.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Apartado 23 del Anexo I del Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares de aplicación.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de aplicación.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Benalmádena. Sección 
de Contratación. (Asimismo, podrán presentarse las ofer-
tas por correo conforme al art. 80.4 del RGLCAP).

2. Domicilio: Avenida Juan Luis Peralta, sin número.
3. Localidad y código postal: Benalmádena (pueblo) 

29639.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Benalmádena.
b) Domicilio: Avenida Juan Luis Peralta, sin número.
c) Localidad: Benalmádena Pueblo.
d) Fecha: 27 de abril de 2007.
e) Hora: Doce horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 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.benalmadena.es.

Benalmádena, 22 de febrero de 2007.–El Alcalde-Pre-
sidente, Enrique Bolín Pérez-Argemí. 


