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COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 7.438/08. Resolución del Complejo Asistencial de 
Ávila, por la que se declara Desierto el Expedien-
te n.º HNS-126/07, cuyo objeto es la Contratación 
de la Gestión del Servicio Público de Diálisis Pe-
ritoneal y Hemodiálisis Domiciliaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Asistencial de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: HNS-126/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio Público de Diá-
lisis Peritoneal y Hemodiálisis Domiciliaria.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E., número 262 de 1 de 
noviembre de 2007 y B.O.C. y L., número 214 de 5 de 
noviembre 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). 1.296.954,50 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Declarado desierto el 11 de diciembre 
de 2007.

b) Contratista: Ninguno.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe o canon de adjudicación: 0.
e) Plazo de adjudicación: 0.

Avila, 30 de enero de 2008.–El Director Gerente de la 
Gerencia Regional de Salud, P. D. (Resolución de 20 de 
junio de 2006, B.O.C.y L. n.º 124), la Directora Gerente 
de Atención Especializada, Nuria López Cabeza. 

 7.462/08. Resolución 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 refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la adjudicación del 
expediente que tiene por objeto «Diseño, construc-
ción, montaje, desmontaje, transporte, almacenaje 
y mantenimiento de los stands que representarán 
al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
en certámenes feriales agroalimentarios a los que 
acudirá durante el año 2008».

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 60/07/ITACYL.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Diseño, construcción, 

montaje, desmontaje, transporte, almacenaje y manteni-
miento de los stands que representarán al Instituto Tec-
nológico Agrario de Castilla y León en los diferentes 
certámenes feriales agroalimentarios a los que acudirá 
durante el año 2008».

c) Lote: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 261, de 31 de octu-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.055.040,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de enero de 2008.
b) Contratista: María Dolores Martínez Vara del 

Rey, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.026.286,80 euros.

Valladolid, 1 de febrero de 2008.–El Director General 
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Je-
sús María Gómez Sanz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 7.425/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vito-

ria-Gasteiz por el que se publica la adjudicación 
del concurso convocado para la contratación de 
la asistencia técnica para los trabajos previos a la 
contratación del proyecto y construcción del fu-
turo complejo de exposiciones, congresos y de las 
artes escénicas de Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2007/CONAEI0289.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: asistencia y servicios.
b) Descripción del objeto: asistencia técnica para los 

trabajos previos a la contratación del proyecto y cons-
trucción del futuro complejo de exposiciones, congresos 
y de las artes escénicas de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

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

del anuncio de licitación: DOCE 2007/186978-ES, del 7 
de agosto de 2007; BOE 202, de 23 de agosto de 2007 y 
BOTHA 98, de 20 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos mil euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Idom Ingeniería y Consultoría, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 270.000 euros.

Vitoria-Gasteiz, 6 de febrero de 2008.–La Jefa del 
Servicio de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 7.426/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz por el que se publica la adjudicación 
del concurso convocado para la contratación del 
mantenimiento, asistencia técnica y recaudación 
de los expendedores de talones para el estaciona-
miento regulado en superficie.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2007/conasp0334.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: asistencia y servicios.
b) Descripción del objeto: mantenimiento, asisten-

cia técnica y recaudación de los expendedores de talones 
para el estacionamiento regulado en superficie.

c) Lote: No procede.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «DOCE» número 2007/
245579-ES, de 19 de octubre de 2007; «BOE» núme-
ro 268, de 8 de noviembre de 2007, y «BOTHA» nú-
mero 268, de 12 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Trescientos mil euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de enero de 2008.
b) Contratista: Dornier, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 273.794,57 euros.

Vitoria-Gasteiz, 7 de febrero de 2008.–La Jefa del 
Servicio de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 7.427/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz por el que se publica la adjudicación 
del concurso convocado para la contratación de 
los seguros privados del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hacien-

da, Patrimonio y Presupuesto.
c) Número de expediente: 2007/conasp0281.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los segu-

ros privados del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
c) Lote: Cuatro lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» número 2007/187021-ES, de 7 de agosto de 
2007; «BOE» número 202, de 23 de agosto de 2007, y 
«BOTHA» número 98, de 20 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 4.600.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Lote I: A Winterthur Seguros Gene-

rales, S. A., para un importe de prima de 399.500 euros; 
lote II: A Zurich España Compañía de Seguros y Rease-
guros, S. A., para un importe de prima de 410.000 euros 
y franquicia de 3.000 euros por siniestro; lote III: A Vi-
dacaixa, S. A., Seguros y Reaseguros, para un importe de 
prima de 735.399,63 euros, y lote IV: A Bilbao Compa-
ñía Anónima de Seguros y Reaseguros, S. A., para un 
importe de prima de 176.840 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Los indicados en el 

apartado del contratista.

Vitoria-Gasteiz, 6 de febrero de 2008.–La Jefa del 
Servicio de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 7.432/08. Resolución del Ayuntamiento de Getafe 
por la que se anuncia licitación del concurso 
convocado para llevar a cabo las obras de urbani-
zación e instalaciones del Parque Deportivo Juan 
de la Cierva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.


