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COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 3.934/08. Resolución del Complejo Asistencial de 
Burgos, por la que se anuncia la licitación del 
concurso para la contratación del Servicio de 
mantenimiento de equipos de radiodiagnóstico 
del Complejo Asistencial de Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerente Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comple-

jo Asistencial de Burgos.
c) Número de expediente: 2008-0-002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mantenimiento de equipos de radiodiagnóstico del 
Complejo Asistencial de Burgos.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Equipos General Electric.
Lote 2: Equipos Philips.
Lote 3: Equipos Simens.
Lote 4: Equipos Ire.
Lote 5: Equipos Toshiba.

c) Lugar de ejecución: Complejo Asistencial de 
Burgos (Hospitales: General Yagüe, Divino Vallés, Mili-
tar y Centro de Especialidades).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 711.362,16 € (355.680,58 €/anuales).

5. Garantía provisional. 2% importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Militar-Servicio de Suministros.
b) Domicilio: P.º de los Comendadores, s/n.º
c) Localidad y código postal: 09001 Burgos.
d) Teléfono: 947 24 65 32.
e) Telefax: 947 25 65 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10-03-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo P; subgrupo 1; categoría C (para la totalidad del 
contrato); categoría A para el lote 1 y el lote 5; no es 
obligatoria la clasificación para los lotes 2 a 4.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10-03-2008.
b) Documentación a presentar: la señalada en el 

pliego de prescripciones administrativas y técnicas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital General Yagüe.
2. Domicilio: Avda. del Cid, 96.
3. Localidad y código postal: 09005 Burgos.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Militar.
b) Domicilio: P.º de los Comendadores, s/n.º
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 28-03-08.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudi-
catarios (aprox. 1.500,00 €).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16-01-08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es.

Burgos, 15 de enero de 2008.–El Gerente del Comple-
jo Asistencial. Tomás Tenza Pérez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 3.683/08. Resolución de la Diputación de Palencia 

por la que se convoca concurso para contratar el 
suministro de dos vehículos autobombas rurales 
pesadas con destino al Servicio de Extinción de 
Incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Palencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 42/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos vehícu-
los autobombas rurales pesadas con destino al Servicio de 
Extinción de Incendios.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: Palencia.
e) Plazo de entrega: Seis meses a contar desde el día 

siguiente a aquel de la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 380.000 euros.

5. Garantía provisional. 7.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Palencia. Sección de Con-
tratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
d) Teléfono: 979 71 51 00.
e) Telefax: 979 71 51 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se señala en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Palencia-Re-
gistro General.

2. Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Palencia, 34001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Palencia.
b) Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 5 de marzo de 2008.
e) Hora: A las trece horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario, en los términos del artículo 75 del RD 1098/
2001, de 12 de octubre.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 de diciembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.dip-palencia.es

Palencia, 17 de enero de 2008.–Presidente, Enrique 
Martín Rodríguez. 

 3.746/08. Resolución del Excmo. Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana por la que se adjudicación 
de la consultoría y asistencia técnica para la co-
ordinación de todos los trabajos de desarrollo de 
infraestructuras y de protección medioambiental 
de acuerdo con la resolución aprobatoria del 
Plan Especial de la Marjalería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 01/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica para la coordinación de todos los trabajos de de-
sarrollo de infraestructuras y de protección medioam-
biental de acuerdo con la resolución aprobatoria del Plan 
Especial de la Marjalería.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 194 de fecha 14 de agosto de 2007.

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). 301.484,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: José Luis Fabra, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 256.261,40 euros, IVA 

incluido.

Castellón de la Plana, 14 de enero de 2008.–Jefe de la 
Sección de Obras y Contratación, Enrique Esteban Barragán. 

 3.785/08. Resolución del Ayuntamiento de Irún 
por la que se adjudica el contrato para la presta-
ción de servicios varios de atención al ciudadano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Irún.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Servicios al Ciudadano.
c) Número de expediente: 2007ZARA0005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios 

varios de atención al ciudadano.
c) Lote: No se establecen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 11 de 
octubre de 2007.

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). 298.000 euros anuales.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de enero de 2008.
b) Contratista: Servicios Informáticos y Consul-

ting, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 298.000 euros anuales.

Irún, 24 de enero de 2008.–El Alcalde, por delegación 
de firma de 27 de julio de 2007, la TAG de Contratación, 
Ikerne Oneca Irulegui. 

 3.889/08. Anuncio del Ayuntamiento de Reus por 
el que se convoca concurso público para la licita-
ción pública de la contratación de las pólizas de 
seguros del Ayuntamiento de Reus.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-0030/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las póli-
zas de seguros del Ayuntamiento de Reus.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Vida y accidentes.
Lote 2: Daños materiales.
Lote 3: Responsabilidad patrimonial y civil.
Lote 4: Flota de vehículos.
Lote 5: Defensa jurídica y reclamación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Duración del contrato 24 meses a partir de la adju-
dicación del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 350.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 7.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Reus (Contratación y 
Patrimonio).

b) Domicilio: Raval Santa Ana, 40 primero.
c) Localidad y código postal: Reus 43201.
d) Teléfono: 977010008.
e) Telefax: 977010208.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de febrero de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 2008 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Detallada en el Plie-
go de condiciones administrativas, particulares y técnicas 
cláusula número 22.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Reus (Contratación y 
Patrimonio).

2. Domicilio: Raval de Santa Ana, 40 primero.
3. Localidad y código postal: Reus 43201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): De conformi-
dad con la cláusula 24 del pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Reus. Hacienda Muni-
cipal (Sala de reuniones, tercer piso).

b) Domicilio: Calle Sant Llorenç, 25.
c) Localidad: Reus.

d) Fecha: Primer lunes hábil siguiente al último día 
de presentación de ofertas, excepto que expresamente se 
indique otro día.

e) Hora: 13:00 horas, excepto que expresamente se 
indique otro día.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 de diciembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.reus.cat.

Reus, 9 de enero de 2008.–El Secretario General, 
Jaume Reyner Alimbau. 

 3.933/08. Anuncio del Patronato Provincial de 
Turismo de la Excma. Diputación Provincial de 
Alicante relativo al Servicio de Diseño, Equipa-
miento, Decoración, Transporte, Ejecución Ma-
terial, Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de 
un Stand en Régimen de Alquiler para la partici-
pación del Patronato Provincial de Turismo de la 
Costa Blanca, en diversas Ferias en Territorio 
Nacional durante la anualidad 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Provincial de Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 8/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Diseño, Equi-
pamiento, Decoración, Transporte, Ejecución Material, 
Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de un Stand en 
Régimen de Alquiler para la participación del Patronato 
Provincial de Turismo de la Costa Blanca, en diversas 
Ferias en Territorio Nacional durante la anualidad 2008.

b) División por lotes y número: No se establece.
c) Lugar de ejecución: Ambito nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El día 3 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 640.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 12.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Patronato Provincial de Turismo.
b) Domicilio: Avda. de la Estación, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03005.
d) Teléfonos: 965 98 89 74/965 98 89 90, extensión 

5220.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 5, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 18 de febrero 
de 2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y en las 
bases técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Patronato Provincial de Turismo.
2. Domicilio: Avda. de la Estación, núm. 6.
3. Localidad y código postal: Alicante, 03005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de celebración del acto público de apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Patronato Provincial de Turismo.
b) Domicilio: Avda. de la Estación, núm. 6.
c) Localidad: 03005 Alicante.
d) Fecha: 28 de febrero de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. No proceden.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario hasta la cantidad máxima de 3.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». El 28 de diciembre de 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. No procede.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

Alicante, 2 de enero de 2008.–La Secretaria Delegada, 
Tatiana Parreño Samaniego.–El Presidente, José Joaquín 
Ripoll Serrano. 

 3.941/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se adjudica el con-
curso público para el contrato de asistencia técni-
ca a la dirección de obra de las fases I y V del 
Parque Forestal de Valdebebas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Área de Gobierno de Medio Am-
biente.

c) Número de expediente: 132/2007/00212-P.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 

dirección de obra de las fases I y V del Parque Forestal de 
Valdebebas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «DOUE» 12 de junio de 2007 y 
«DOUE» de corrección de errores de 14 de julio de 2007;  
«BOE» de 21 de junio de 2007 y «BOE» de corrección 
de errores de 13 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 594.546,59 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Aneto Consultores, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 436.991,74 €.

Madrid, 24 de enero de 2008.–La Consejera Técnica 
del Servicio de Contratación, Rosa Serrano Barquinero. 

 4.080/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamien-
to de Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de suministro de material de fontanería 
e impermeabilización para el mantenimiento de 
la brigada municipal de vías y obras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 302/07.


