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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
8.655/08. Resolución de la Agencia de Residuos de
Cataluña por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 07086 para la contratación del suministro de material compostable
para fomentar las fiestas sostenibles de Cataluña.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Administración.
c) Número de expediente: 07086.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material
compostable para fomentar las fiestas sostenibles de Cataluña.
c) Lote: Lote 1: Vasos reutilizables.
Lote 2: Vasos compostables.
Lote 3: Vajilla compostable.
Lote 4: Cubiertos biodegradables y compostables.
Lote 5: Tazas de café.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE núm. 274, de 15 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 explotación. Importe total (euros). Lote 1: 105.514,00 euros.
Lote 2: 103.813,50 euros.
Lote 3: 104.236,50 euros.
Lote 4: 381.513,60 euros.
Lote 5: 72.618,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de enero de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Ecologia per festes, S.L.
Lote 2: Durendal, S.L.
Lote 3: Durendal, S.L.
Lote 4: Alqui-Envas, S.L.
Lote 5: Alqui-Envas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 105.014,00
euros, IVA incluido.
Lote 2: 103.813,50 euros, IVA incluido.
Lote 3: 104.236,50 euros, IVA incluido.
Lote 4: 381.513,33 euros, IVA incluido.
Lote 5: 72.617,60 euros, IVA incluido.
Barcelona, 12 de febrero de 2008.–Gerente, Genoveva
Català Bosch.
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c)
e)

División por lotes y número: Sí.
Plazo de entrega: 36 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 555.000,00 euros.
5. Garantía provisional. Lote 23204: 9.600,00 euros.
Lote 23205: 1.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Suministros del Hospital de Can Misses.
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.
c) Localidad y código postal: 07800 Ibiza.
d) Teléfono: 971 39 71 03.
e) Telefax: 971 39 71 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 31 de marzo de 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La detallada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Suministros del Hospital de Can Misses.
2. Domicilio: Calle Corona, sin número.
3. Localidad y código postal: 07800 Ibiza.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de las ofertas económicas.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Salón de Actos del Hospital de Can
Misses.
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.
c) Localidad: 07800 Ibiza.
d) Fecha: Se avisará oportunamente a los licitadores
por fax o por teléfono.
e) Hora: Se avisará oportunamente a los licitadores
por fax o por teléfono.
11. Gastos de anuncios. A cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de febrero de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.ibsalutcompra.com.
Ibiza, 7 de febrero de 2008.–El Director Gerente,
Francisco A. Cárceles Guardia.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN

8.654/08. Resolución de la Dirección de Gerencia
del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Servei
de Salut de les Illes Balears, ib-salut, por el que se
convoca concurso para la contratación del suministro de reactivos de inmunoanálisis del laboratorio del Hospital de Can Misses.

8.671/08. Resolución de 8 de febrero de 2008, de la
Dirección General de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios de la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de «Contratación de una póliza de seguro multirriesgo para
los centros públicos de enseñanza no universitaria dependientes de la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León».

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia del Hospital de Can Misses.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número de expediente: ECASU 2007/23187.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos
de inmunoanálisis.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2007/115.
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2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Póliza de seguro multirriesgo
para los centros públicos de enseñanza no universitaria
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 350.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de febrero de 2008.
b) Contratista: Mapfre Seguros Generales, Compañía
de Seguros y Reaseguros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 292.935,18 euros.
Valladolid, 8 de febrero de 2008.–La Directora General,
por delegación (Orden EDU/266/2005, de 25 de febrero,
«BOCyL» número 43, de 3 de marzo de 2005), María del
Castañar Domínguez Garrido.

8.673/08. Resolución del Hospital Universitario de
Salamanca por la que se anuncia concurso abierto
de servicios: CA número 2008-0-9 «Servicio de
lavado e higienización de ropa del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospital
Universitario de Salamanca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CA 2008-0-9.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de lavado e
higienización de ropa del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
Salamanca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.110.900,00 euros.
5. Garantía provisional. Lote 1: 2 por 100 presupuesto licitación, 22.080 euros.
Lote 2: 2 por 100 presupuesto licitación, 138 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca (37007).
d) Teléfono: Información Administrativa: Unidad
de Contratación Administrativa, teléfono 923 29 16 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el 31 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): La indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 31 de marzo
de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(Registro General).
2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3. Localidad y código postal: Salamanca (37007).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): durante la vigencia del
contrato.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(sala de juntas del Hospital Virgen Vega).
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca (37007).
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario y/o adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de febrero
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día final del plazo de recepción de las
ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los ofertantes acreditarán dichas
solvencias mediante la aportación de los documentos que
se expresan en el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: C.48.C.07.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado
de Contratación.
c) Número de expediente: D.2.C.08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia de
la realización del estudio y proyecto de ejecución de
«Mejora y extensión del trayecto ciclista de Fuenlabrada».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 60.000,00.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2,
planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.

Fuenlabrada, 18 de febrero de 2008.–El Alcalde, Manuel Robles Delgado.

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2,
planta 2.ª
3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse reclamaciones al pliego de cláusulas administrativas en el
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de
este anuncio.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-fuenlabrada.es
(en el buscador: Licitaciones).

Entidad adjudicadora.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 14
de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Promoción, Construcción y Mantenimiento Integral, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.576.222,99 euros.

8.681/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la adjudicación del suministro de cuatro vehículos, mediante
arrendamiento tipo renting, para Policía Local.
Expediente C.48.C.07.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas. Si el día correspondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día
hábil siguiente.
e) Hora: Doce.

1.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.030.659,91.
5. Adjudicación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del decimoquinto día natural, contado a partir de la
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspondiente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

Salamanca, 8 de febrero de 2008.–El Director Gerente de
la Gerencia Regional de Salud, P. D. (Resolución de 20
de junio de 2006 «BOCyL» número 124, de 28 de junio
de 2006), la Directora Gerente, Raquel Martínez Iglesias.

8.663/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia la licitación de la
consultoría y asistencia de la realización del
estudio y proyecto de ejecución de «Mejora y extensión del trayecto ciclista de Fuenlabrada».
Expediente D.2.C.08.
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Fuenlabrada, 18 de febrero de 2008.–El Alcalde, Manuel
Robles Delgado.

1.

2.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: A.25.C.07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ejecución de
escuela infantil en la calle Ernest Lluch, 1, de Fuenlabrada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
del día 20 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cuatro vehículos, mediante arrendamiento tipo renting, para Policía Local.
c) Lote:
Lote A: Un vehículo-turismo Jefatura.
Lote B: Un vehículo-turismo.
Lote C: Dos vehículos-turismo Patrulla.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
del 15 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 explotación. Importe total (euros).
Lote A: 47.138,32 euros.
Lote B: 30.175,20 euros.
Lote C: 79.576,44 euros.
5.

8.680/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la adjudicación de las obras de ejecución de escuela infantil
en la calle Ernest Lluch, 1, de Fuenlabrada. Expediente A.25.C.07.

Entidad adjudicadora.

Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 21 de
diciembre de 2007.
b) Contratista: «Finanzia Autorenting, Sociedad
Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.886,88 euros.
Fuenlabrada, 18 de febrero de 2008.–El Alcalde, Manuel Robles Delgado.

8.682/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la adjudicación
del proyecto de ocio para personas con retraso
mental «Salta Conmigo». Expediente G.36.C.07.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: G.36.C.07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ocio para
personas con retraso mental «Salta Conmigo».

