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a continuación ir a Servicios y Trámites para empresas 
donde podrá consultar las convocatorias de los contratos 
públicos.

Madrid, 2 de enero de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Mar Pérez Merino. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 437/08. Resolución de 26 de noviembre de 2007, 
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León por la que se publica, en cumplimiento de 
los dispuesto en el artículo 93.2 del texto refundi-
do de la Ley de contratos de las Administraciones 
Públicas, la adjudicación del expediente de mejo-
ra y modernización del regadío en la Comunidad 
de Regantes del Canal del Páramo, sectores V y 
VII. Obras de toma y estación de bombeo sectores 
V y VII. Obras toma y estación de bombeo sector 
VII (León).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: Expediente 50/07/Itacyl.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora y modernización 

del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal del 
Páramo, sectores V y VII. Obras de toma y estación de 
bombeo sector VII (León).

c) Lote: No existe.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 200, de 21 de 
agosto 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). 7.386.666,35 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Infraestructuras Terrestres, S. A. 

(INTERSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.137.426,45 euros.

Valladolid, 20 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
neral del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León, Jesús María Gómez Sanz. 

 438/08. Resolución de 14 de diciembre de 2007, 
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León, por la que se publica la adjudicación del 
contrato de obras contenidas en el Proyecto de 
infraestructura rural y red de distribución del 
sector I del Adaja (Ávila).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de Cas-
tilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 45/07/Itacyl.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
contenidas en el proyecto de infraestructura rural y red de 
distribución del sector I del Adaja (Ávila).

c) Lote: No existe.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 201, de 22 de agosto
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). 7.218.647,67 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ute Arcebansa, S.A., y Construccio-

nes Sánchez Domingo Sando, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.471.734,93 euros. 

Dicho importe estará financiado en un 60% con cargo al 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, Sec-
ción Orientación (FEOGA-Orientación).

Valladolid, 20 de diciembre de 2007.–El Director del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Jesús 
María Gómez Sanz. 

 486/08. Resolución de la Gerencia Regional de 
Salud por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones del concurso abierto número 2007-0-39, 
convocado por el Hospital Universitario de Sala-
manca, para la adquisición de material sanitario: 
Sondas y accesorios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: concurso abierto 2007-0-39.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario: Son-

das y accesorios.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOCyL 11/09/2007-DOUE 
29/08/2007-BOE 04/09/2007.

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). 420.604,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de Diciembre de 2007.
b) Contratistas: Amevisa, Sociedad Anónima, 

10.461,80 euros.
Sendas, Sociedad Anónima, 11.146,20 euros.
Porges, Sociedad Limitada, 47.405,00 euros.
Teleflex Medical, Sociedad Anónima, 19.337,71 

euros.
Baxter, Sociedad Limitada, 2.800,00 euros.
B. Braun Medical, Sociedad Anónima, 904,00 euros.
Stryker Iberia, Sociedad Limitada, 2.350,10 euros.
Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima, 1.140,00 

euros.
Americo Govantes Burguete, Sociedad Limitada, 

10.950,00 euros.
Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada, 50.468,00 

euros.
Oiarso S. Coop. Ltda «Bexen», 90,00 euros.
Smiths Medical España, Sociedad Limitada, 

15.275,00 euros.
Izasa, Sociedad Anónima, 42.462,00 euros.

Intersurgical España, Sociedad Anónima, 7.975,00 
euros.

Vygon, Sociedad Anónima, 1.555,40 euros.
Novartis Consumer Health, Sociedad Anónima, 

47.641,42 euros.
Smith & Nephew, Sociedad Anónima, 2.675,00 

euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 274.636,63 euros.

Salamanca, 20 de diciembre de 2007.–La Directora-
Gerente, Raquel Martínez Iglesias. 

CIUDAD DE MELILLA
 1.146/08. Anuncio de la Resolución del Consejo 

de Gobierno por la que se convoca concurso pú-
blico, procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del contrato de «Servicio de Vigilancia de 
Dependencias Municipales en la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, para el año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-

ría de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contra-
tación.

c) Número de expediente: Vigilancia Dependencias 
CAM/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de vigilancia de 
dependencias municipales en la Ciudad Autónoma de 
Melilla, para el año 2008».

c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Un año, a contar desde la fecha de la firma del 
contrato, siendo susceptible de prórroga, por el mismo 
período, de mutuo acuerdo, hasta un máximo de dos 
años.

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). 2.100.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 42.000,00 euros; Definitiva 
el 4 por ciento del importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: 52001 Melilla.
d) Teléfono: 952 699 131/151/192.
e) Telefax: 952 699 129.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de febrero de 2008 de 9 a 13 horas.

Precio Pliegos: Cinco euros, cantidad que deberá ser 
ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta de Pago 
en el Negociado de Contratación, para la retirada de los 
mismos.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: M (Servicios especializados). Subgru-
po : 2 (Servicios de Seguridad, custodia y protección). 
Categoría: D (Anualidad media igual o superior a 
600.000,00 euros).

Para las empresas No españolas de la Unión Europea 
que no estén clasificadas deberán acreditar capacidad fi-
nanciera, económica y técnica conforme a los artículos 
16 y 19 del T.R.L.C.A.P., del Estado Español, así como 
su inscripción en el registro a que se refiere el apartado i) 
del artículo 20 del citado texto, los requisitos en detalle 
figuran en el pliego administrativo.

Las empresas extranjeras No pertenecientes a la 
Unión Europea deberán acreditar además lo dispuesto en 
este pliego, en el artículo X.2-B) -10-III.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y técnicas de sol-
vencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero de 2008 
a las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España, sin número, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: 52001 Melilla.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número, Salón 

de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de enero 
de 2008.

Melilla, 8 de enero de 2008.–El Secretario del Conse-
jo, José A. Jiménez Villoslada. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 415/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, 

Distrito de Carabanchel, por el que se hace pública 
la adjudicación del contrato denominado Gestión 
integral de servicios complementarios de los edi-
ficios, colegios e instalaciones deportivas del 
Distrito de Carabanchel.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Carabanchel.
c) Número de expediente: 300/2007/00647.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión integral de servi-

cios complementarios de los edificios, colegios e instala-
ciones deportivas del Distrito de Carabanchel.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 28 de septiembre de 2007. «Boletín Oficial del 
Estado» de 3 de octubre de 2007. «Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid» de 11 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.937.770,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión temporal de empresas, Licuas/

Seguriber (Servicios Complementarios Carabanchel).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.104.304,45 euros.

Madrid., 3 de enero de 2008.–La Gerente del Distrito 
de Carabanchel, Sonsoles Medina Campos. 

 484/08. Anuncio del Ayuntamiento de Arrasate 
por el que se convoca concurso para la licitación 
pública de las obras correspondientes al proyecto 
de urbanización modificado del ámbito AE 80. 
Zerrajera 2 (fases 2, 3 y 4).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Arrasate.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2007CPOB0024.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras correspondientes al 
proyecto de urbanización modificado del ámbito AE 80. 
Zerrajera 2 (fases 2, 3 y 4).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Arrasate.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintidós.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.175.065,90 euros.

5. Garantía provisional. 123.501,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Arrasate.
b) Domicilio: Herriko plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: Arrasate, 20500.
d) Teléfono: 943252000.
e) Telefax: 943252055.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo B, subgrupo 2, categoría e y grupo G, 
subgrupo 6, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula 19 del plie-

go de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Arrasate-BAZ (Servi-
cio Atención al Ciudadano).

2. Domicilio: Maisu Arano, 8.
3. Localidad y código postal: Arrasate, 20500.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Arrasate.
b) Domicilio: Herriko plaza, s/n.
c) Localidad: Arrasate.
d) Fecha: 20 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Ayun-
tamiento de Arrasate.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de diciem-
bre de 2007.

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.arrasate-mondragon.org.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Arrasate, 17 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, Ino 
Galparsoro Markaide. 

 541/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por 
el que se convoca concurso para la adquisición de 
fondos bibliográficos para la Red de Bibliotecas 
Municipales de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Di-

rección de Contratación. Plaza de Venezuela n.º 2, 
1.ª planta. Teléfono 94 420 45 94. Correo electrónico: 
contratacion@ayto.bilbao.net

c) Número de expediente: 072505000113.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de fondos bi-
bliográficos para Red de Bibliotecas Municipales.

c) División por lotes y número: Lote A: libros y 
material audiovisual para adultos, y lote B: Libros y ma-
terial audiovisual infantil y juvenil.

d) Lugar de entrega: Bilbao.
e) Plazo de entrega: Según lo establecido en el plie-

go de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuestos base de licitación. Importes total 
(euros). Lote A: 273.000,00 euros, y lote B: 62.000,00 
euros.

5. Garantías provisionales. Lote A: 5.460,00 euros, 
y lote B: 1.240,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Dirección de Contratación 
(ver punto 1.b).

Documentación: www.bilbao.net o Reprografía José 
Antonio.

b) Domicilio: C/ Rodríguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 944437493.
e) Telefax: 944221795.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11/02/08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo establecido en los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido 

en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: 21 de febrero de 2008.
e) Hora: A partir de las 8:15 h.

10. Otras informaciones. Los criterios de selección 
figuran en los Pliegos del expediente de contratación.

11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de enero de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.bilbao.net/ 
contratos públicos.

Bilbao, 7 de enero de 2008.–Directora de Contrata-
ción, Mirari Lauzirika Urberuaga. 


