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10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados, de acuerdo con lo especificado en el punto 7.º de las bases del concurso. En su
interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación del
anuncio correrán a cargo del adjudicatario del contrato.
12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.madrid.org.
Madrid, 13 de febrero de 2008.–La Secretaria General
Técnica, Cristina Torre-Marín Comas.

11.174/08. Resolución de 20 de febrero de 2008, de
la Dirección-Gerencia del Ente Público Hospital
Universitario de Fuenlabrada, por la que se hace
pública la adjudicación del Concurso Abierto
para el Servicio de Alimentación de Pacientes y
personal del Hospital Universitario de Fuenlabrada.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Hospital Universitario
de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económico-Financiera y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: S 01/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Alimentación
de Pacientes y personal del Hospital Universitario de
Fuenlabrada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» núm. 16, de 16 de julio
de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.400.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Coemco Restauración S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.400.000 €.
Fuenlabrada, 21 de febrero de 2008.–Carlos Sangregorio Yáñez, Director Económico Financiero y de SS.GG.
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada. Gerente en Funciones, por delegación de Dirección Gerencia.
Resolución de 27/05/04 (BOCM 14/06/04).

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
11.038/08. Resolución del Complejo Asistencial de
Burgos por la que se modifica la resolución por la
que se anuncia la licitación del concurso abierto
2008-0-02 para la contratación del servicio de
mantenimiento de equipos de radiodiagnóstico.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11.115/08. Resolución del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) por la que se convoca licitación para la adjudicación del contrato de
alquiler de las formas decorativas para la iluminación ornamental con motivo de la feria y las
fiestas de la ciudad.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 04/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Alquiler, que incluirá
montaje, conservación y matenimiento durante los distintos festejos y desmontaje, de formas decorativas para la
iluminación ornamental de la feria de San Antonio y de
las fiestas de Virgen de los Remedios, Navidad-Reyes y
Carnaval.
e) Plazo de entrega: El contrato tendrá una duración
de dos años, prorrogable por anualidades, sin que su duración total, incluidas las posibles prórrogas, pueda exceder 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). 423.005,00 euros, IVA incluido, a la baja.
5. Garantía provisional: 8.460,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio
del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
b) Domicilio: Calle de la Plaza, 1, 1.º A.
c) Localidad y código postal: Chiclana de la Frontera 11130.
d) Teléfono: 956 490 003.
e) Telefax: 956 490 003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 de abril de 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 9 de abril de 2008,
a las 13:30 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 10.2 del pliego de cláusulas económico-administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Registro General.
2. Domicilio: Calle Larga, 10.
3. Localidad y código postal: 11130.
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 Chiclana de la Frontera.
b) Domicilio: Calle García Gutiérrez, 1, 1.º
c) Localidad: Chiclana de la Frontera.
d) Fecha: 10 de abril de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

Donde dice: «P 1 C (Para la totalidad del contrato) y
P 1 A (Para cada lote)», debe decir: «Grupo P, subgrupo
4, categoría C (Para la totalidad del contrato) y Grupo P,
subgrupo 4, categoría A (Para cada lote)».

11. Gastos de anuncios. Serán de 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.chiclana.es.

Burgos, 11 de febrero de 2008.–El Gerente del Complejo Asistencial de Burgos, Tomás Tenza Pérez.

Chiclana de la Frontera, 14 de febrero de 2008.–El
Alcalde, Ernesto Marín Andrade.

Observado error en la publicación del BOE n.º 27, de
31 de enero de 2007, apartado 7. a) Clasificación.

BOE núm. 59
11.119/08. Anuncio de licitación del Consell Insular de Mallorca para la redacción y tramitación de
los instrumentos urbanísticos de planeamiento de
adaptación al Plan Territorial Insular de Mallorca
para municipios inferiores a 5.000 habitantes.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Insular de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación del Departamento de Hacienda e Innovación.
c) Número de expediente: 07.08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
redacción y tramitación de los instrumentos urbanísticos
de planeamiento de adaptación de otros instrumentos urbanísticos de planeamiento general municipal al Plan
Territorial Insular de Mallorca, así como la redacción de
la documentación pertinente para tramitar la evaluación
ambiental estratégica correspondiente a estos planes en
cumplimiento de la Ley 11/2006 de 14 de septiembre, de
evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas.
b) División por lotes y número: Lote 1: Municipios
de Estellencs, Valldemossa, Esporlas y Fornalutx.
Lote 2: Mancor de la Vall, Selva, Búger, Costitx y
Consell.
Lote 3: Algaida, Lloret, Sant Joan, Montuïri y Petra.
c) Lugar de ejecución: Mallorca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 32 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). 975.600 euros.
5. Garantía provisional. Dos por ciento del presupuesto de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejo Insular de Mallorca.
b) Domicilio: Palau Reial, 1.
c) Localidad y código postal: Palma 07001.
d) Teléfono: 971173546.
e) Telefax: 971173632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 13/04/2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): no.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Figura en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14/04/2008.
b) Documentación a presentar: Figura en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Consejo Insular de Mallorca.
Domicilio: Palau Reial, 1.
Localidad y código postal: Palma 07001.

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: Consejo Insular de Mallorca.
b) Domicilio: Palau Reial, 1.
c) Localidad: Palma.
d) Fecha: 24/04/2008.
e) Hora: 09:00.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 21/02/2008.
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13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. www.conselldemallorca.net.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 7.398.888,22.
5. Adjudicación:

Palma, 21 de febrero de 2008.–Cosme Bonet Bonet,
Secretario del Consejo Ejecutivo del Consejo de Mallorca.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ortiz Construcciones y Proyectos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.772.282,90 euros.

11.146/08. Anuncio del Decreto de la Delegada del
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del
Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica el
concurso de obras de adecuación de los bordes
del río Manzanares.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Departamento de
Contratación.
c) Número de expediente: 711/2007/18231.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de obras de adecuación de los bordes del río Manzanares.
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras de
adecuación de los bordes del río Manzanares.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»,
de fecha 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): 9.726.568,88.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ferrovial-Agromán, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.208.463,81 euros.
Madrid, 22 de febrero de 2008.–El Jefe de la Sección
de Contratación III, Fernando Fernández Díaz.

11.147/08. Anuncio del Decreto de la Delegada del
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del
Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica el
concurso de obras de urbanización (aceras y calzadas) de la margen derecha del río Manzanares,
tramo avenida de Portugal-Travesía Iván de
Vargas.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda.
c) Número de expediente: 711/2007/20453.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de urbanización
(aceras y calzadas) de la margen derecha del río Manzanares, tramo avenida de Portugal-Travesía Iván de
Vargas.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 28 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Madrid, 22 de febrero de 2008.–El Jefe de la Sección
de Contratación III, Fernando Fernández Díaz.

11.488/08. Resolución de la Diputación Foral de
Bizkaia por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de realización y suministro de efectos
timbrados estampillados para la Diputación Foral de Bizkaia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación, Gran Vía, n.º 25, Bilbao 48009, teléfono: 94 406 77 88, www.bizkaia.net (Departamento de
Relaciones Municipales y Administración Pública).
c) Número de expediente: 2007/00140.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización y suministro
de efectos timbrados estampillados para la Diputación
Foral de Bizkaia.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 5
de diciembre 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). 295.928,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Kalko Formularios, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.928,00 euros.
Bilbao, 3 de marzo de 2008.–El Diputado Foral del
Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe.

11.490/08. Resolución del Ayuntamiento de Las
Rozas de Madrid por la que se publican las adjudicaciones efectuadas en los últimos cuarenta y
ocho días.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: 1-3, obra; 4-5, suministro.
b) Descripción del objeto:
1. Nuevas pistas de tenis y pistas de pádel cubiertas
y descubiertas en el polideportivo de «La Dehesa de Navalcarbón».
2. Construcción de pasarelas de mantenimiento en
el polideportivo de Entremontes.
3. Urbanización exterior del tanatorio.
4. Suministro e instalación de CCTV WI-FI para el
polideportivo de «La Dehesa de Navalcarbón».
5. Suministro de material de iluminación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:
1 y 5: 10 de octubre de 2007.
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2: 12 de julio de 2007.
3: 25 de diciembre de 2007.
4: 3 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: 1, 5, ordinaria.
b) Procedimiento: 1, 2, 3 , 5, abierto; 4, negociado.
c) Forma: 1, 2, 3, 5, concurso; 4, procedimiento negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros).
1.
2.
3.
4.
5.

1.999.994,67 euros.
135.969,40 euros.
644.862,90 euros.
89.876,16 euros.
75.000,00 euros.

5.

Adjudicación.

a)

Fecha:

1, 2, 4, 5: 27 de diciembre de 2007.
3: 12 de febrero de 2008.
b)

Contratista:

1. «Edhinor, S. A.».
2. «Vallés Empresa Constructora, S. A.».
3. «Velasco Obras y Servicios, S. A.».
4. «Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S. A.».
5. «Scenic Light, S. L.».
c) Nacionalidad: 1-5, española.
d) Importe de adjudicación:
1.
2.
3.
4.
5.

1.671.195,55 euros.
135.969,40 euros.
516.083,78 euros.
74.185,72 euros.
71.185,72 euros.

Las Rozas de Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Alcalde-Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto.

11.527/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia la licitación del
servicio de organización del viaje vacacional de
mayores para abril de 2008. Expediente E.5.C.08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: E.5.C.08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización del viaje
vacacional de mayores para abril de 2008.
c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Del 20 al 26 de abril de 2008, en un solo turno (7
días. 6 noches).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 456,26 euros/plaza, hasta un presupuesto máximo de 114.065,00 euros.
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: Fuenlabrada 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.

