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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 11.314.000 € (once millo-
nes trescientos catorce mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2005.
b) Contratista: ISS Facility Services, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.313.100 € (once mi-

llones trescientos trece mil cien euros).

Zaragoza, 17 de enero de 2006.–El Director de Coor-
dinación Administrativa del Servicio Aragonés de Salud, 
Jesús Olano Aznárez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 3.731/06. Resolución del «Servicio de Salud de 
Castilla la Mancha» (Complejo Hospitalario de 
Toledo) por la que se hace publica la adjudica-
ción de concurso por procedimiento abierto 
203/2005: Servicio de Limpieza del Complejo 
Hospitalario de Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Servicio de Salud de Castilla la 
Mancha».

b) Dependencia que tramita el expediente: «Com-
plejo Hospitalario de Toledo» Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 203/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del 

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

del anuncio de licitación: BOE número 235, de 1 de oc-
tubre de 2005; DOCE 2005/S 181-179233, de fecha 20 
de septiembre de 2005 y DOCM número 198, de fecha 4 
de octubre de 2005.

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): 7.756.924,94 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de enero de 2006.
b) Contratista: Iss Facility Services, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.524.215,00 euros.

Toledo, 20 de enero de 2006.–El Director Gerente, 
Ramón Gálvez Zaloña. 

COMUNIDAD DE MADRID
 3.284/06. Resolución de 16 de enero de 2006, del 

Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de: 
Elaboración de proyecto y ejecución de las obras 
de construcción de 104 VPPA, locales y garajes 
en la parcela M-E11 de «Ciudad Jardín» Arroyo-
molinos (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 50-EG-182.7/2005.

2. Objeto del contrato.

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

y ejecución de las obras de construcción de 104 VPPA, 
locales y garajes en la parcela M-E11 de «Ciudad Jardín» 
Arroyomolinos (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 9 de ju-
nio de 2005.

Boletín Oficial del Estado: 21 de junio de 2005.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 8 de ju-

nio 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). 8.277.020,42.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-12-2005.
b) Contratista: Acciona Infraestructura, S. A. (ante-

riormente denominada Necso Entrecanales y Cubier-
tas, S. A.)

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.397.173,14 euros.

Madrid, 17 de enero de 2006.–El Director Gerente del 
Instituto de la Vivienda de Madrid. 

 3.285/06. Resolución de 16 enero de 2006, del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de: 
Elaboración de proyecto y ejecución de las obras 
de construcción de 113 VPPA joven, trasteros, 
locales y garajes en la parcela M-E12 de «Ciudad 
Jardín» Arroyomolinos (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 50-EG-183.8/2005.

2. Objeto del contrato.

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

y ejecución de las obras de construcción de 113 VPPA 
joven, trasteros, locales y garajes en la parcela M-E12 de 
«Ciudad Jardín» Arroyomolinos (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación:

Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 9 de ju-
nio de 2005.

Boletín Oficial del Estado: 22 de junio de 2005.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 8 de ju-

nio 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). 8.297.858,67.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-12-2005.
b) Contratista: Obrum, Urbanismo y Construccio-

nes, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.707.722,18.

Madrid, 17 de enero de 2006.–El Director Gerente del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, Domingo Menéndez 
Menéndez. 

 3.286/06. Resolución de 16 de enero de 2006, del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de:
Elaboración de proyecto y ejecución de las obras 
de construcción de 127 VPPA joven, trasteros, 
locales y garajes, en la parcela M-E9 de «Ciudad 
Jardín» Arroyomolinos (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 50-EG-181.6/2005.

2. Objeto del contrato.

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

y ejecución de las obras de construcción de 127 VPPA 
joven, trasteros, locales y garajes, en la parcela M-E9 de 
«Ciudad Jardín» Arroyomolinos (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación:

Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 9 de ju-
nio de 2005.

Boletín Oficial del Estado: 21 de junio de 2005.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 8 de ju-

nio 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). 9.316.662,51.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-12-2005.
b) Contratista: Constructora Hispánica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.341.530,05.

Madrid, 17 de enero de 2006.–El Director-Gerente del 
Instituto de la Vivienda, Domingo Menéndez Menéndez. 

 3.287/06. Resolución de 16 enero de 2006, del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de: 
Elaboración de proyecto y ejecución de las obras 
de construcción de 146 VPPA, locales y garajes, 
en la parcela M-E13 de «Ciudad Jardín» Arroyo-
molinos (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 50-EG-184.0/2005.

2. Objeto del contrato.

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

y ejecución de las obras de construcción de 146 VPPA, 
locales y garajes, en la parcela M-E13 de «Ciudad Jar-
dín» Arroyomolinos (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación:

Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 9 de ju-
nio de 2005.

Boletín Oficial del Estado: 21 de junio de 2005.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 8 de ju-

nio de 2005.

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

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


