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

c) Número de expediente: 18/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Servicio de análisis, dise-

ño, construcción e implantación de un sistema de infor-
mación integrado para los laboratorios del nuevo Hospi-
tal del Río Hortega, de Valladolid.

c) Lote: No.
Lugar de entrega: Nuevo Hospital del Río Hortega, de 

Valladolid.
Plazo de ejecución: Un mes.

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). 290.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.000,00 euros.

Valladolid, 13 de noviembre de 2007.–El Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud, José Manuel 
Fontsaré Ojeado. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 71.718/07. Resolución de la excelentísima Dipu-

tación Provincial de León por la que se anuncia 
subasta, procedimiento abierto para la contrata-
ción del suministro de señales de tráfico y baliza-
miento de las carreteras de la Red Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 131/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de señales de 
tráfico, postes de sustentación, paneles informativos y 
tornillería para su colocación por las brigadas de conser-
vación de carreteras de la Red Provincial, así como el su-
ministro e instalación de 60 paneles informativos, 100 m2 
de carteles de lamas de acero y 3.000 metros de barrera de 
seguridad en los tramos de carreteras que señale esta Di-
putación, de conformidad con las prescripciones técnicas 
del anexo VI del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Las señales y postes serán su-
ministrados en los Parques de esta excelentísima Dipu-
tación tiene en León, Ponferrada y Astorga. Las barreras 
de seguridad instaladas en los caminos de montaña que 
se señalen.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos mil euros (300.000 euros), IVA in-
cluido.

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de León. Servicio de Contra-
tación.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León 24071.

d) Teléfono: 987-292151/292152/292285.
e) Telefax: 987-232756.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares y prescripciones técni-
cas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación de León. Servicio de Contra-
tación y Patrimonio.

2. Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
3. Localidad y código postal: León 24071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de León.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 22 de enero de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas 
particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de noviem-
bre de 2007.

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.dipuleon.es/ciudadanos/contrataciónypatrimonio.

León, 14 de noviembre de 2007.–El Presidente en 
funciones, Juan Martínez Majo. 

 71.743/07. Resolución del Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de servicios 
sobre los trabajo de coordinación en materia de 
Seguridad y Salud y de coordinación de activida-
des empresariales en las obras promovidas por el 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 021/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de coordinación 

en materia de Seguridad y Salud y de coordinación de 
actividades empresariales en las obras promovidas por el 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 208, de 30 de agosto 
de 2007 y DOUE S-143, de 27 de julio de 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). 400.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Payma Cotas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 292.320,00 €.

Barcelona, 8 de noviembre de 2007.–Gerente, Jaume 
Fornt i Paradell. 

 71.744/07. Resolución del Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras de cons-
trucción de un edificio de viviendas, local, equipa-
miento y aparcamiento, situado en las calles de 
Reina Amàlia, Carretes y Lleialtat, de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 001/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un edifi-

cio de viviendas, local, equipamiento i aparcamiento, si-
tuado en las calles de Reina Amàlia, Carretes y Lleialtat, 
de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 142, de 14 de junio 
de 2007 y DOUE S-101, de 30 de mayo de 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). 11.999.531,76 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2007.
b) Contratista: Dragados, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.199.502,22 euros.

Barcelona, 8 de noviembre de 2007.–Gerente, Jaume 
Fornt i Paradell. 

 71.866/07. Anuncio de Resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudi-
ca el «Servicio de mantenimiento, recaudación, 
control de accesos y limpieza en campo de fútbol 
de Puente Tocinos (Murcia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 553/07.

2. Objeto del contrato.

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

miento, recaudación, control de accesos y limpieza en 
campo de fútbol de Puente Tocinos (Murcia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea número S143, de 27 de julio de 2007 y Boletín 
Oficial del Estado número 197, de 17 de agosto
de 2007.

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

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


