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Muestras lote 1:

Papel para receta y volante.
Papel para recibo y justificante de finalización.
Papel carbonado en caliente.
Cartón para las tapas.
Cartón para el embalaje (caja de 25 talonarios).
Precintado de las cajas de 25 talonarios.
Plástico retráctil del palet.
Etiquetas de las cajas con el contenido solicitado y 

código de barras.
Etiquetas de los palets con el contenido solicitado.
Talonario de recetas totalmente acabado para cada 

uno de los modelos (P.3 y P.3/1) incluyendo código de 
barras para su lectura por medios mecánicos sin proble-
mas de definición.

Muestras de impresión con el tipo de código de barras 
solicitado, para las pruebas de su lectura sin problemas 
de definición.

Muestras de impresión con la leyenda visible única-
mente con luz ultravioleta.

Muestras lote 2:

Papel para receta DIN A-4.
Papel para recibo y justificante de finalización.
Empaquetado para talonarios DIN A-4 e incorpora-

ción del recibo en el mismo.
Cartón para el embalaje(caja de 25 talonarios).
Precintado de las cajas de 25 talonarios.
Plástico retráctil del palet.
Etiquetas de las cajas con el contenido solicitado y 

código de barras.
Etiquetas de los palets con el contenido solicitado.
Talonario de recetas totalmente acabado para cada uno 

de los modelos (P.3-DIN-A4 y P.3/1-DIN-A4) incluyendo 
código de barras para su lectura por medios mecánicos sin 
problemas de definición,debidamente empaquetado y con 
sujeción del recibo por cinta papel o plástico.

Muestras de impresión con el tipo de código de barras 
solicitado, para las pruebas de su lectura sin problemas 
de definición.

Muestas de impresión con la leyenda visible única-
mente con luz ultravioleta.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre 
de 2005, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Sanidad y Consumo.

2. Domicilio: C/ Aduana, 29, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28013.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
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): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: C/ Aduana, 29.
c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados y firmados por el licitador 
o persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el número del lote o lotes a los que li-
cite, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la 
empresa y su correspondiente NIF o CIF, dirección, teléfo-
no y fax. El número y denominación de los sobres se deter-
minan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja 
independiente su contenido, enunciado numéricamente.

En virtud de lo que establece el artículo 69 del TRL-
CAP, la adjudicación del contrato quedará sometida a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
mismo en el ejercicio 2006.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del 
adjudicatario/os hasta un importe máximo de: 7.000 
euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 de octubre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.madrid.org/psga_gestiona

Madrid, 28 de octubre de 2005.–El Secretario General 
Técnico, Jaime Haddad Sánchez de Cueto. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 54.908/05. Anuncio de adjudicación del Consell 

de Mallorca para la consultoría y asistencia con-
sistente en la difusión, información, seguimiento, 
desarrollo y gestión del Plan Territorial de Ma-
llorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación del Departamento de Economía y 
Hacienda.

c) Número de expediente: 27.05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
consistente en la difusión, información, seguimiento, 
desarrollo y gestión del Plan Territorial de Mallorca.

b) Fecha de publicación: BOE 190 de 10/08/05.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOCE 03/08/05 S148-147954.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 902.827,33 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/10/05.
b) Contratista: Marcial Echenique y Compañía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 900.000 euros.
e) Plazo de adjudicación: Veinticuatro meses.

Palma, 13 de octubre de 2005.–El Secretario General 
del Consell de Mallorca, Bartomeu Tous Aymar. 

 54.948/05. Resolución del Instituto de Empleo y 
Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz para la 
contratación, por procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria, mediante la forma de concurso, 
del equipamiento (suministro e instalaciones) 
para el Centro de Congresos y Exposiciones en el 
antiguo cine Almirante en la calle Real de San 
Fernando (Cádiz), dentro del proyecto Cultur-
cad integrado en el programa operativo integrado 
de Andalucía 2000-2006, cofinanciado por el 
FEDER y gestionado por el Instituto de Empleo y 
Desarrollo Socioeconómico de la Diputación 
Provincial de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provin-
cial de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría.

c) Número de expediente: S-131.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento (sumi-
nistro e instalaciones) para el Centro de Congresos y 
Exposiciones en el antiguo «Cine Almirante», en la 
Calle Real de San Fernando (Cádiz), dentro del Pro-
yecto Cultur-Cad. El contrato incluye el suministro 
del mobiliario y de los equipos necesarios, así como 
la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de 
los mismos, de acuerdo con el Proyecto de equipa-
miento elaborado a tal efecto por el arquitecto don 
Ignacio Morales Hevia. Las labores de equipamiento 
objeto del contrato habrán de realizarse en todo caso 
coordinadamente con las obras de reforma y adecua-
ción del mismo edificio, proyecto éste que es objeto 
de licitación por el Ayuntamiento de San Fernando 
(Cádiz).

d) Lugar de entrega: Antiguo Cine Almirante, Calle 
Real de San Fernando (Cádiz).

e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Eco-
nómico Administrativas y Particulares.

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). Ochocientos ochenta y cinco mil euros 
(885.000,00 €). Dicho importe estará financiado en un 
75% por FEDER integrado en el Proyecto Cultur-Cad 
del IEDT dentro del marco del POI de Andalucía 
2000-2006.

5. Garantía provisional. Diecisiete mil euros 
(17.700,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial 
de Cádiz.

b) Domicilio: c/ Benito Pérez Galdós, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11002.
d) Teléfono: 956 224085/956 226054/956 226058.
e) Telefax: 956 221188.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas y Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días desde la 
fecha del envío del anuncio de licitación al DOCE.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial 
de Cádiz.

2. Domicilio: c/ Benito Pérez Galdós, s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11002.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial 
de Cádiz.

b) Domicilio: C/ Benito Pérez Galdós, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según Pliego de Cláusulas Administrati-

vas y Particulares.
e) Hora: Según Pliego de Cláusulas Administrativas 

y Particulares.

11. Gastos de anuncios. Los gastos y tributos deriva-
dos de los anuncios oficiales de licitación y adjudicación 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4/10/05.
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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.dipucadiz.es/iedt.

Cádiz, 20 de octubre de 2005.–El Vicepresidente, 
Hermenegildo González Núñez. 

 55.001/05. Resolución del Consorcio Palacio de 
Deportes de Cartagena sobre adjudicación del 
contrato de elaboración del proyecto y ejecución 
de obra del Palacio de Deportes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Palacio de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria del Consorcio.
c) Número de expediente: 1/CO/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto 

y ejecución de las obras de construcción de un Palacio de 
Deportes en la ciudad de Cartagena.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 108, 
de 6 de mayo de 2005, y Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas de 21 de abril de 2005. Número S/078.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 15.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2005.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas 

Dragados Sociedad Anónima, y Emurtel Sociedad Anó-
nima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.279.500,00 euros.

Cartagena, 18 de octubre de 2005.–El Presidente del 
Consorcio, Alonso Gómez López. 

 55.046/05. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar el 
servicio de mantenimiento de los aparatos eleva-
dores de las dependencias municipales del Ayun-
tamiento de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios 
técnicos de mantenimiento de aparatos elevadores de las 
dependencias municipales de Pinto, incluyéndose aquellos 
que pudieran instalarse durante la vigencia del contrato.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
24.090,80 euros anuales, I.V.A. incluido, a la baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 07, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 15:00 horas del día en que 
finalice el plazo de presentación. A efectos de finaliza-
ción el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para 
presentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto, 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce horas.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ayto-pinto.es

Pinto (Madrid), 18 de octubre de 2005.–La Concejala 
Delegada de Contratación, D.ª Patricia Fernández Arroyo. 

 55.061/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia adjudicación pública 
para contratar el servicio para los trabajos de 
gestión y explotación integral del sistema auto-
mático de control y regulación del tráfico en la 
ciudad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad. De-
partamento de Contratación.

c) Número de expediente: 4264/2005-R (195200500098).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para los trabajos de 

gestión y explotación integral del sistema automático de 
control y regulación del tráfico en la ciudad de Madrid.

c) Lote: Lote número 1: zona 1 interior de la M-30, 
correspondiendo con el área referenciada de los distritos 
de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, 
Tetuán, Chamberí, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Ara-
vaca; Lote 2: zona 2 exterior de la M-30 correspondiendo 
con el área referenciada de los distritos Fuencarral-El 
Pardo, Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, 
Hortaleza, vicálvaro, San Blas y Barajas; Lote 3: zona 3 
exterior de la M-30 correspondiendo con el área referen-
ciada de los distritos de Moncloa-Aravaca, latina, Cara-
banchel, Usera, Villaverde y Villa de Vallecas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: boletín Oficial del Estado de 
ficha 7 de junio de 2005.

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). 48.136.395 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de agosto de 2005.
b) Contratista: Telvent Tráfico y Seguridad, S. A., 

lote 2; UTE Etra Catalunya-Etra-Imes, S. A., lotes 1 y 3.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.224.672,52 euros.

Madrid, 21 de octubre de 2005.–La Secretaria General 
Técnica, Por orden, la Jefa del Departamento de Contra-
tación del Área de Seguridad y Servicios a la Comunidad, 
Esmeralda Pérez Paredes. 

 56.023/05. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid convocando licitación para la 
ejecución de obras de Biblioteca y aparcamiento 
en parcela 14 del Parque Empresarial; colector 
primario del Arroyo de la Retorna; nuevo aliviade-
ro y tanque de tormentas; centro de servicios so-
ciales en parcela 6-4 El Cantizal; dirección facul-
tativa de obras de equipamiento social; suministro 
de instrumentos musicales; servicio de escuelas 
deportivas y arrendamiento de local para centro de 
servicios sociales; iluminación de la Avenida de 
Atenas; construcción de centro de la naturaleza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 

1) Construcción de biblioteca y aparcamiento en 
parcela 14 del Parque Empresarial, Centro de las Artes. 

2) Colector primario del Arroyo de la Retorna.
3) Nuevo aliviadero y tanque de tormentas en Arro-

yo de Vallegarrido.
4) Centro de servicios sociales en parcela 6-4 El 

Cantizal.
5) Dirección facultativa de obras de equipamiento 

social en calle Real. 
6) Suministro de instrumentos musicales. 
7) Servicio de Escuelas Deportivas.
8) Arrendamiento de local para Centro de Servicios 

Sociales.
9) Iluminación de la Avenida de Atenas. 
10) Construcción de Centro de la Naturaleza.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

1. 10.874.327,21 €. 
2. 685.203,98 €. 
3. 571.506,84 €.
4. 2.965.980,86 €.
5. 40.000 €. 
6. 34.010,87 €.
7. 158.386,82 € anuales.
8. 83.500 € (6 meses). 
9. 898.895,55 €. 
10. 139.560,77 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28230 Las Rozas de 

Madrid.


