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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General Universitario «Grego-
rio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, planta 3.ª 
del edificio administrativo.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 40.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 12 horas del día 8 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación Empresarial: Grupo L, subgru-
po 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Empresas no españolas de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea, servicios de presupuesto 
superior a 120.202,42 euros presupuesto del contrato:

Solvencia económico-financiera: Art. 16.c) y criterios 
de selección especificados en el anexo I al Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

Solvencia técnica: Art. 19.b) y criterios de selección 
especificados en el anexo I al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 8 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida de con-
formidad con las cláusulas 18 y 19 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital General Universitario «Grego-
rio Marañón».

2. Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, planta 3.ª 
del edificio administrativo.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. Ver pun-
to 14 del anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): - - -

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Ge-
neral Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, planta 3.ª 
del edificio administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2007.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones: Los Pliegos de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas pue-
den ser consultados y retirados en el Servicio de Contratación 
del Hospital General Universitario «Gregorio Marañón».

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 17 de abril 
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.hggm.es 
y www.madrid.org.

Madrid, 16 de abril de 2007.–El Gerente del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», Antonio 
Barba Ruiz de Gauna. 

 26.566/07. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato «Mantenimiento 
de la oficina de gestión en la rehabilitación y vivien-
da en el área 03-Norte en Buitrago de Lozoya».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

 26.567/07. Resolución de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de «Mantenimiento de la 
oficina de gestión de la Rehabilitación y vivienda en 
el área 04-Sur-Este, situada en Alcalá de Henares».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

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

c) Número de expediente: 10-AT-125.5/2006 (6-C/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la 

Oficina de gestión de la rehabilitación y vivienda en el 
área 04 Sur-Este, situada en Alcalá de Henares.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de fecha 19 de enero de 2007.

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). 737.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de marzo de 2007.
b) Contratista: Hermanos Alonso Garrán, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 714.890,00 euros.

Madrid, 16 de abril de 2007.–El Secretario General 
Técnico, P. D. (Resolución 3314/05, de 10 de febrero), la 
Subdirectora General de Programación Económico-Ad-
ministrativa, Cristina Mata García de Casasola. 

 26.568/07. Resolución de 19 de abril de 2007, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Cultura y Deportes, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato titulado: Suministro de 
mobiliario de fabricación para los talleres del 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Deportes.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 25.895/07. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, sobre 
adjudicación del contrato de mantenimiento y 
conservación de fuentes públicas luminosas y 
ornamentales de la ciudad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: SE. 4/06.

2. Objeto del contrato.

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

vación de fuentes públicas luminosas y ornamentales de 
la ciudad.

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

del anuncio de licitación: D.O.U.E. 15/12/2006 y B.O.E. 
n.º 20, de 23/01/2007.

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). 99.987,36 euros anuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2007.
b) Contratista: Emte, S.A. y Etecam, S. L., U.T.E.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 84.993,14 euros anuales.

Ciudad Real, 20 de abril de 2007.–El Alcalde, Fran-
cisco Gil-Ortega Rincón. 

 25.964/07. Resolución Ayuntamiento de Móstoles 
que anuncia el concurso público para el suminis-
tro de Autobomba Urbana Pesada para el Servi-
cio Extinción Incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una auto-
bomba urbana pesada.

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

c) Número de expediente: 10-AT-127.7/2006 (5-C/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la ofici-

na de gestión en la rehabilitación y vivienda en el área 03-
Norte situada en Buitrago de Lozoya.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 25 de enero de 2007.

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). 451.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2007.
b) Contratista: Inypsa, Informes y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 414.920,00 euros.

Madrid, 13 de abril de 2007.–El Secretario General 
Técnico, P. D. (Resolución n.º 3314/05, de 10 de febrero), 
la Subdirectora General de Programación Económico-
Administrativa, Cristina Mata García de Casasola. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 12-SU-00006.1/2006.

2. Objeto del contrato.

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

de fabricación para los talleres del Archivo Regional de 
la Comunidad de Madrid.

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). 427.338,20 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2007.
b) Contratista: Tecnihispania, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 397.064,52 €.

Madrid, 19 de abril de 2007.–Secretaria General Téc-
nica, Cristina Torre-Marín Comas. 


