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c) Las solicitudes de participación se presentarán en 
dos sobres cerrados con las letras A (Documentación 
Administrativa) y B (Documentación Técnica), en cada 
uno de los cuales figurará el nombre del proponente, su 
domicilio, CIF, n.º teléfono y fax, así como el nombre del 
proponente, y el título de la subasta.

La solicitud de participación se formulará con arreglo 
al modelo anexo n.º 1 al pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

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.madrid.org.

Madrid, 17 de enero de 2006.–El Director Gerente del 
Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodríguez. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 3.051/06. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada de Soria por la que se publica la 
adjudicación del Concurso Abierto Anticipado 
7/05, para la adquisición de Técnicas Analíticas a 
realizar en el Laboratorio de Bioquímica del Hos-
pital Santa Bárbara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sumi-

nistros.
c) Número de expediente: 7/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso Abierto Anticipado.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Técnicas 

Analíticas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: n.º 184, de 3 de agosto de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 823.001,34.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Sebia Hispania, S. A., 14.281,07; Ro-

che Diagnostics, S. L., 591.189,48; Sweden Diag-
nostics, S. L., 57.131,90; Menarini Diagnostics, S.A., 
12.000,00; Movaco, S.A., 20.243,68; Dade Behring, S.A., 
39.284,00; Innogenetics 8.050,00; Biorad Labora-
tories, S.A., 8.358,20; Abbott Cientifica, S.A., 5.160,00; 
Radiometer Ibérica, S.A., 55.890,00.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 811.588,33.

Soria, 18 de enero de 2006.–El Gerente, José Antonio 
Martínez Peña. 

 3.433/06. Resolución del Hospital Clínico Universi-
tario de Valladolid, por la que se hace pública la 
siguiente adjudicación de suministro de reactivos 
medicina nuclear. Expediente número 2005-0-019.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid.

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

c) Número de expediente: 2005-0-019.

2. Objeto del contrato.

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

de Medicina Nuclear.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 28 de abril de 2005 y Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas de 27 de abril 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): 381.273,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2006.
b) Contratista: «Atom, Sociedad Anónima», por 

importe de 33.800,16 euros. «Izasa, Sociedad Anónima», 
por importe de 43.168,80 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.968,96 euros.

Valladolid, 19 de enero de 2006.–El Director Gerente,  
José M. Fontsaré Ojeado. 

 3.434/06. Resolución del Hospital Clínico Univer-
sitario de Valladolid, por la que se hace pública la 
siguiente adjudicación de Víveres. Expediente 
número 2006-4-003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid.

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

c) Número de expediente: 2006-4-003.

2. Objeto del contrato.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 183.363,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2006.
b) Contratista: «Pair, Sociedad Limitada», por im-

porte de 4.740,00 euros. «Hijos de Eugenio del Caño, 
Sociedad Anónima», por importe de 169.195,08 euros. 
«Domínguez Rodríguez, Agustín», por importe de 
3.033,00 euros. 

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 176.968,08 euros.

Valladolid, 24 de enero de 2006.–El Director Gerente, 
José M. Fontsaré Ojeado. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 2.969/06. Resolución del Ayuntamiento del Prat 

de Llobregat relativo a la licitación, mediante 
concurso abierto, de la gestión de servicio público 
consistente en la ayuda a domicilio dirigida a los 
ciudadanos del Prat de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2-1/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de gestión de 
servicio público consistente en ayuda a domicilio dirigi-
do a los ciudadanos del Prat de Llobregat.

c) Plazo de ejecución: Desde la formalización del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 2007, con posibili-
dad de prórroga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 216.000 euros, anuales IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. 4.320 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat 
(Oficina de Información y Atención Ciudadana).

b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat 

08820.
d) Teléfono: 933790050. Extensiones 2166, 2167, 

2165.
e) Telefax: 934786264 y 933707654.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 días naturales a partir de la última publica-
ción al Boletín Oficial del Estado y al Boletín Oficial de 
la Provincia.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se especifica en la cláusula III, del pliego de con-
diciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a 
partir de la última publicación al Boletín Oficial del Esta-
do y el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Documentación que integrará las ofertas: Pro-
puesta técnica, propuesta económica y documentación 
formal establecida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat 
(Oficina de Información y Atención Ciudadana).

2. Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3. Localidad y código postal: El Prat de Llobregat 

08820.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Domicilio: Calle Centro, 26-30.
c) Localidad: El Prat de Llobregat (Barcelona).
d) Fecha: Al quinto día siguiente del termino de 

presentación de proposiciones. Si este día es sábado, do-
mingo o festivo, se hará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Los gastos que genera este 
anuncio serán a cuenta del adjudicatario.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aj-
elprat.es.

El Prat de Llobregat, 10 de enero de 2006.–El Tenien-
te de Alcalde de Deportes, Servicios Sociales y Salud 
Pública, José Luís Olivera Acosta. 

 2.997/06. Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián de fecha 30 de diciembre de 2005 
por el que se aprueba el suministro de una au-
toescalera automática para el Servicio de Extin-
ción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.


