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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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.sanidad.jcyl.es.

Valladolid, 22 de febrero de 2008.–El Director Geren-
te 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 Fernán-
dez Rodríguez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 9.834/08. Anuncio de Resolución del Ayuntamien-

to 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: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 07/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de ayuda a do-
micilio del Ayuntamiento de Parla.

c) Lugar de ejecución: Parla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses, prorrogable por anualidades 
hasta un máximo de cuarenta y ocho meses.

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). 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 infor-

mación: 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 «Bo-
letín Oficial del Estado» si no fueran coincidentes, te-
niendo 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 Admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción 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 transcur-
so 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. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla, 28981.

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 pue-
den obtenerse los pliegos: www.ayuntamientoparla.es

Parla (Madrid), 4 de febrero de 2008.–El Concejal de 
Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activi-
dades, José María Fraile Campos. 

 9.877/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción 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 Estu-
dio de Detalle, Proyecto, Dirección de obra, Di-
rección de la ejecución de la obra y la asistencia 
técnica necesaria para la redacción de proyecto y 
dirección facultativa de las obras de remodela-
ción 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 (me-

ses): 48 meses.

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). 443.658,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.873,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos, Servicio Mu-
nicipalizado 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 infor-

mación: 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 ho-
ras del día 7 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Burgos, Servicio Mu-
nicipalizado de Deportes.

2. Domicilio: Avenida del Cid Campeador, 3, entre-
planta.

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 Mu-
nicipalizado de Deportes.

b) Domicilio: Avenida del Cid Campeador, 3, entre-
planta.

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 Cul-
tura de Elche sobre el concurso para la licitación 
pública del servicio de limpieza de centros gestio-
nados por el IMC de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Cultura de 
Elche.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción 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 (me-

ses): Dos años, prorrogables anualmente hasta un máxi-
mo 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 infor-

mación: 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. Entidad: Instituto Municipal de Cultura.
2. Domicilio: C/ Sants Metges, 3.
3. Localidad y código postal: Elche, 03203.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Cultura.
b) Domicilio: C/ Sants Metges, 3.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 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.culturelx.com.

Elche, 7 de febrero de 2008.–La Vicepresidenta del 
Instituto Municipal de Cultura de Elche. 

 9.919/08. Resolución del Ayuntamiento de l’Hospitalet 
de Llobregat por la que se anuncia la contrata-
ción de una campaña informativa dirigida a los 
presidentes de las comunidades de los edificios 
de la ciudad para la difusión de los servicios 
públicos que son de interés, años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de l’Hospitalet de 
Llobregat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: AS-5/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio 
para la realización de una campaña informativa dirigida a 
los presidentes de las comunidades de los edificios de la 
ciudad para la difusión de los servicios públicos que son 
de interés, años 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Municipio de l’Hospitalet de 
Llobregat.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): del 01/04/2008 hasta 31/12/2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total: 437.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.750,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llo-
bregat.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 11, 5a. planta.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat (08901).
d) Teléfono: 93.402.94.64.
e) Telefax: 93.40294.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 3, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo de 
2008, hasta 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat.
2. Domicilio: Plaça del Ayuntamiento, 11 5a. planta.
3. Localidad y código postal: l’Hospitalet de Llo-

bregat (08901).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llo-
bregat.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 11 5.ª planta.
c) Localidad: L’Hospitalet de Llobregat (08901).
d) Fecha: Primera sesión ordinara que se celebre de 

la Mesa Permanente de Contratación.
e) Hora: 10 hora y 30 minutos.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 05/02/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http.//www.l-h.es.

L’Hospitalet de Llobregat, 8 de febrero de 2008.–La 
Teniente de Alcalde de Planificación, Coordinación y 
Economía, P.D. (Decreto 5840/2007), la Jefa de Sección 
del Servicio de Contratación, Soledat Colomé Coca. 

 9.946/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa sobre concurso para la contratación 
del servicio de tratamiento documental en la Uni-
dad Informática del Departamento de Hacienda y 
Finanzas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica del Departamento de Hacienda y Finanzas.
c) Número de expediente: H08019.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tratamiento documental 
en la Unidad Informática del Departamento de Hacienda 
y Finanzas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones del Departa-

mento de Hacienda y Finanzas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 17,45 euros/hora.

5. Garantía provisional. 12.965,35 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Domicilio: Paseo Errotaburu, 2.
c) Localidad y código postal: 20018 Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 902 100 040.
e) Telefax: 943 113 295.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Se encuentra detalla-

da en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Sede Central del Departa-
mento de Hacienda y Finanzas.

2. Domicilio: Paseo Errotaburu, 2.
3. Localidad y código postal: 20018 Donostia-San 

Sebastián.

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: Departamento de Hacienda y Finanzas 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

b) Domicilio: Paseo Errotaburu, 2.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14 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.gipuzkoa.net.

Donostia-San Sebastián, 14 de febrero de 2008.–La 
Secretaria Técnica del Departamento de Hacienda y Fi-
nanzas, María Jesús Pérez Garciarena. 

 9.988/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de 
fecha 15 de febrero de 2008, por el que se adjudi-
ca el contrato relativo a la «Redacción del Pro-
yecto Básico de Estación de Autobuses junto a la 
Estación Ferroviaria de Atotxa, en la Av. Federi-
co García Lorca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 166/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 

Básico de Estación de Autobuses junto a la Estación Fe-
rroviaria de Atotxa, en la Av. Federico García Lorca.

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

del anuncio de licitación: BOE de fecha 12-12-07.

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). 225.000 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15-02-08.
b) Contratista: Fiark Arquitectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.500 €, IVA inclui-

do.

Donostia-San Sebastián, 20 de febrero de 2008.–El 
Jefe de Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 10.019/08. Resolución del Consejo Rector del Ins-
tituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento 
de Santander por el que se adjudica el concurso 
para contratar el servicio de vigilancia y seguri-
dad del I.M.D., campo de golf de Mataleñas y 
Palacio de Deportes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes. 
Ayuntamiento de Santander.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Municipal de Deportes.

c) Número de expediente: 06/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.


