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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 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.
Valladolid, 22 de febrero de 2008.–El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, P.D. (Resolución de
20 de junio de 2006, Boletín Oficial de Castilla y León de
28 de junio de 2006) el Director Gerente, Carlos Fernández Rodríguez.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y
después del plazo concedido para subsanación en su caso.
e) Hora: A las doce.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del licitador.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 4 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.ayuntamientoparla.es
Parla (Madrid), 4 de febrero de 2008.–El Concejal de
Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Actividades, José María Fraile Campos.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
9.834/08. Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la prestación del servicio de
ayuda a domicilio.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 07/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Parla.
c) Lugar de ejecución: Parla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro meses, prorrogable por anualidades
hasta un máximo de cuarenta y ocho 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). 1.025.500,00 € anuales (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 20.510,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla, 28981.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Veintiséis días naturales, contados desde el día
siguiente al de la publicación del último anuncio en el
«Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma o el «Boletín Oficial del Estado» si no fueran coincidentes, teniendo en cuenta el transcurso de cincuenta y dos días a
contar desde el envío del anuncio al «DOUE».
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del último anuncio en el «Boletín Oficial» de la
Comunidad Autónoma o el «Boletín Oficial del Estado»
si no fueran coincidentes, teniendo en cuenta el transcurso de cincuenta y dos días a contar desde el envío del
anuncio al «DOUE».
b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Ayuntamiento de Parla.
Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
Localidad y código postal: Parla, 28981.

9.877/08. Resolución del Consejo de Administración del Servicio Municipalizado de Deportes del
Ayuntamiento de Burgos, de fecha 11.02.2008,
por la que se hace pública la nueva convocatoria
del concurso para contratar la redacción de Estudio de Detalle, Proyecto, Dirección de obra, Dirección de la ejecución de la obra y la asistencia
técnica necesaria para la redacción de proyecto y
dirección facultativa de las obras de remodelación y ordenación del Complejo Polideportivo de
San Amaro, una vez fue suspendido el plazo de
presentación de ofertas iniciado en su día.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
Municipalizado de Deportes.
c) Número de expediente: 219/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de Estudio de
Detalle, Proyecto, Dirección de obra, Dirección de la
ejecución de la obra y la asistencia técnica necesaria para
la redacción del proyecto y dirección facultativa de las
obras de la remodelación y ordenación del Complejo
Polideportivo de San Amaro.
c) Lugar de ejecución: Burgos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 48 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). 443.658,00 euros.
5. Garantía provisional. 8.873,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos, Servicio Municipalizado de Deportes.
b) Domicilio: Avenida del Cid Campeador, 3.
c) Localidad y código postal: 09003.
d) Teléfono: 947288811.
e) Telefax: 947288847.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo de presentación
de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación.

BOE núm. 54
1. Entidad: Ayuntamiento de Burgos, Servicio Municipalizado de Deportes.
2. Domicilio: Avenida del Cid Campeador, 3, entreplanta.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos, Servicio Municipalizado de Deportes.
b) Domicilio: Avenida del Cid Campeador, 3, entreplanta.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: Trece horas y quince minutos.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 13 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.aytoburgos.es.
Burgos, 14 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Juan
Carlos Aparicio Pérez.

9.889/08. Anuncio del Instituto Municipal de Cultura de Elche sobre el concurso para la licitación
pública del servicio de limpieza de centros gestionados por el IMC de Elche.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Cultura de
Elche.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económica.
c) Número de expediente: 30/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de
Centros Gestionados por el Instituto Municipal de Cultura.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Elche.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos años, prorrogables anualmente hasta un máximo de cuatro años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 400.000,00 € anuales (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 16.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Municipal de Cultura.
b) Domicilio: c/ Sants Metges, 3.
c) Localidad y código postal: Elche, 03203.
d) Teléfono: 966658145.
e) Telefax: 966658144.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: último día de presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
grupo U; subgrupo 1.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: si.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo
de 2008.
b) Documentación a presentar: la indicada en el
Pliego de Cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Instituto Municipal de Cultura.
Domicilio: C/ Sants Metges, 3.
Localidad y código postal: Elche, 03203.

