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 32.492/07. Resolución de 7 de mayo de 2007 de la 
Dirección Gerencia del Ente Público Hospital de 
Fuenlabrada, por la que se hace pública la adju-
dicación del Concurso Abierto SUM 05/07, para 
el Suministro de Lentes intraoculares y diverso 
material sanitario de oftalmología para el Hospi-
tal de Fuenlabrada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Hospital de Fuenla-
brada.

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

c) Número de expediente: SUM 05/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de Lentes in-

traoculares y diverso material sanitario de oftalmología 
para el Hospital de Fuenlabrada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 15, de fecha 17 de 
enero de 2007.

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). 966.497,60 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de abril de 2007.
b) Contratista: 1. Topcon España, S. A.
2. Alcon Cusí, S. A.
3. WM. Bloss S. A.
4. Ajl Ophtalmic, S. A.
5. Equipamientos Sanitarios, S. A.
6. Medical Mix, S. L.
7. Bausch & Lomb, S. A.
8. Tedec-Meiji Farma, S. A.
9. Corneal España, S. L.
10. Advanced Medical Optics Spain.
11. Oftaltech, S. A.
12. Prótesis Hospitalarias S. A.
13. Rayner Ibérica, S. A.
14. Lca, S. L., Laborat. Farmacéutico.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1. 30.000,00 €.
2. 296.893,60 €.
3. 3.860,00 €.
4. 33.126,44 €.
5. 29.717,42 €.
6. 58.065,20 €.
7. 110.380,60 €.
8. 102.500,00 €.
9. 42.227,40 €.
10. 75.112,40 €.
11. 17.620,00 €.
12. 8.217,00 €.
13. 17.860,00 €.
14. 45.600,00 €.

Fuenlabrada, 7 de mayo de 2007.–La Directora Ge-
rente, Ana M.ª Sánchez Fernández. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 31.688/07. Resolución del Patronato Municipal de 

Cultura y Universidad Popular del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada sobre la contratación de servi-
cios técnicos para espacios escénicos. Expediente 
47/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Municipal de Cultura y 
Universidad Popular de Fuenlabrada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 47/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios técnicos para 
espacios escénicos.

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). No se establece precio de 
licitación, los contratistas ofertarán los precios unitarios 
que se expresan en el anexo 1 del pliego de prescripcio-
nes administrativas.

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

a) Entidad: Patronato Municipal de Cultura y Uni-
versidad Popular de Fuenlabrada.

b) Domicilio: Calle Leganés, 51.
c) Localidad y código postal: 28945, Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 492 11 20.
e) Telefax: 91 690 69 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de 
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del décimo quinto día natural contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio, si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Patronato Municipal de Cultura y Uni-
versidad Popular de Fuenlabrada.

2. Domicilio: Calle Leganés, 51.
3. Localidad y código postal: 28945, Fuenlabrada.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Patronato Municipal de Cultura y Uni-
versidad Popular de Fuenlabrada.

b) Domicilio: Calle Leganés, 51.
c) Localidad: 28945 Fuenlabrada.
d) Fecha: Día hábil siguiente (excepto sábado) al día 

límite de presentación de ofertas.
e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el 
tablón de anuncios del Patronato Municipal de Cultura y 
Universidad Popular de Fuenlabrada.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Fuenlabrada, 16 de abril de 2007.–Alcalde-Presiden-
te, Manuel Robles Delgado. 

 31.866/07. Resolución del Ayuntamiento de San-
tander por la que se aprueba el servicio de mante-
nimiento y conservación del alumbrado público y 
de Navidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 38/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-

vación del alumbrado publico y de Navidad.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Santander.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

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). 1.195.000 euros año.

5. Garantía provisional. 23.900 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación, Ayuntamiento 
de Santander.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942-200662.
e) Telefax: 942-200830.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P subgrupo 1 Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de junio de 2007.
b) Documentación a presentar: Según lo exigido en 

la cláusula VII del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación del Ayunta-
miento de Santander.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento sin número.
3. Localidad y código postal: Santander 39002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 26 de junio de 2007.
e) Hora: 12 horas.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de mayo 
de 2007.

Santander, 27 de abril de 2007.–El Concejal Delegado 
de Contratación, Eduardo Rubalcaba Pérez. 

 31.893/07. Anuncio de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Huelva sobre convocatoria para la se-
lección de precios unitarios para el suministro de 
materiales y medios auxiliares de transporte y 
maquinaria para el Servicio de Carreteras.

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: Selección de precios uni-
tarios para el suministro de materiales y medios auxilia-
res de transporte y maquinaria precisos para la ejecución 
de obras de mantenimiento y conservación de las Carre-
teras Provinciales que se realicen por la propia Adminis-
tración a través del Servicio de Carreteras.

d) Lugar de entrega: Según las directrices y al ritmo 
que marque el Servicio de Carreteras.

e) Plazo de entrega: El plazo de duración del contra-
to será de dos años prorrogable hasta un máximo de 
cuatro.

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


