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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 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.madrid.org/.

www.hrc.es.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–Amador Elena Cór-
doba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área IV. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 12.523/08. Resolución de la Gerencia Regional de 
Salud, por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones del concurso abierto número 2008-0-2, 
convocado por el Hospital Universitario de Sala-
manca, para la adquisición de Material de Diáli-
sis: líquidos y sueros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de diálisis: líqui-

dos y sueros.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOCyL 14/12/2007, DOUE 
01/12/2007, BOE 11/12/2007.

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). 686.014,87 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratistas:

Gambro Lundia AB, 197.560,00 euros.
Baxter, Sociedad Limitada, 31.211,79 euros.
Izasa, Sociedad Anónima, 112.000,00 euros.
Hospal, Sociedad Anónima, 314.828,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 662.000,79 euros.

Salamanca, 3 de marzo de 2008.–La Directora-Geren-
te, Raquel Martínez Iglesias. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 12.343/08. Anuncio de la Excma. Diputación Pro-

vincial de Córdoba sobre concurso suministro 
ocho lotes de vehículos con destino a la Empresa 
Provincial de Aguas de Córdoba, S.A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de 

Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Central de Cooperación con los Municipios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ocho lotes 
de vehículos con destino a la empresa Provincial de 
Aguas de Córdoba S.A.

b) Número de unidades a entregar: 35 vehículos.
c) División por lotes y número: Lote 1: 20 furgone-

tas diésel 2 plazas; lote 2: 1 furgoneta diésel 5 plazas; lote 
3: 2 vehículos comerciales diésel dos plazas; lote 4: 2 
turismos diésel 5 plazas; lote 5: 2 turismos diésel peque-
ños, cinco plazas; lote 6: 4 furgonetas diésel 5 plazas; 
lote 7: 3 vehículos todoterreno diésel; lote 8: 1 turismo 
diésel 5 plazas.

d) Lugar de entrega: Córdoba.
e) Plazo de entrega: 3 meses desde la formalización 

del contrato.

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). Precio máximo: (incluye además del IVA, los 
gastos de transporte a Córdoba, los de matriculación y el 
impuesto municipal de circulación). Quinientos ochenta 
y cuatro mil seiscientos euros, (584.600,00 €) a la totali-
dad de los lotes. Lote 1: Doscientos noventa y cinco mil 
(295.000,00 €); lote 2: Catorce mil quinientos (14.500,00 
€); lote 3: Veinticuatro mil setecientos (24.700,00 €); lote 
4: Treinta y dos mil novecientos (32.900,00 €); lote 5: 
Veintinueve mil doscientos (29.200,00); lote 6: Cincuen-
ta y ocho mil trescientos (58.300,00 €); lote 7: Ciento 
diez mil (110.000,00 €); lote 8: Veinte mil (20.000,00) €.

5. Garantía provisional. Lote 1: 5.900,00 €; lote 2: 
290,00 €; lote 3: 494,00 €; lote 4: 658,00 €; lote 5: 584,00 €; 
lote 6; 1.166,00 €; lote 7. 2.200,00 €; lote 8: 400,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba. Servicio Central de Cooperación con los Munici-
pios. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957-21.11.10; 957-21.12.86; 957-

21.12.65.
e) Telefax: 957-21.11.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional. Los especificados en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.30 
horas de los quince días naturales siguientes al de la pu-
blicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Sobre «A» Docu-
mentación Administrativa; Sobre «B» Referencias Téc-
nicas; Sobre «C» Proposición Económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba (Registro General).

2. Domicilio: Plaza de Colón, 15.
3. Localidad y código postal: Córdoba 14071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba. Servicio Central de Cooperación con los Munici-
pios. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Documentación administrativa: día si-

guiente a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones. Documentación técnica y oferta econó-
mica, al quinto día hábil siguiente, a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho plazo 
finalizase en sábado, la apertura se efectuará al siguiente 
día hábil.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Será obligación del contra-
tista derivada de la adjudicación pagar el importe de los 
anuncios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21-01-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.dipucordoba.es/
cooperación/noticias.

Córdoba, 12 de febrero de 2008.–El Presidente, Fran-
cisco Pulido Muñoz. 

 12.344/08. Anuncio de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Córdoba sobre concurso suministro 
tres generadores dióxido de cloro para las ETAPs 
de Martín Gonzalo, Puente Nuevo y Sierra Boyera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de 
Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Central de Cooperación con los Municipios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tres gene-
radores de dióxido de cloro para las ETAPs de Martín 
Gonzalo, Puente Nuevo y Sierra Boyera, para su adscrip-
ción a la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. 
(EMPROACSA).

b) Número de unidades a entregar: Tres.
d) Lugar de entrega: ETAPs de Martín Gonzalo 

(Montoro); Puente Nuevo (Villaviciosa de Córdoba) y 
Sierra Boyera (Belmez). Provincia de Córdoba.

e) Plazo de entrega: Instalación en un plazo no supe-
rior a dos meses desde la fecha de comunicación de la 
adjudicación definitiva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos mil euros, IVA incluido (300.000,00 €).

5. Garantía provisional. Seis mil euros, IVA inclui-
do (6.000,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba. Servicio Central de Cooperación con los Munici-
pios. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957-21.11.10; 957-21.12.86; 957-

21.12.65.
e) Telefax: 957-21.11.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,30 
horas de los quince días naturales siguientes al de la pu-
blicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Sobre «A», Docu-
mentación Administrativa; Sobre «B», Referencias Téc-
nicas y Sobre «C», Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba. (Registro General).

2. Domicilio: Plaza de Colón, 15.
3. Localidad y código postal: Córdoba 14071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba. Servicio Central de Cooperación. Unidad de Con-
tratación.
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b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Documentación Administrativa: Día si-

guiente a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones. Documentación técnica y oferta econó-
mica, al quinto día hábil siguiente, a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho plazo 
finalizase en sábado, la apertura se efectuará al siguiente 
día hábil.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Será obligación del contra-
tista derivada de la adjudicación pagar el importe de los 
anuncios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21-01-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.dipucordoba.es/
cooperacion/noticias.

Córdoba, 7 de febrero de 2008.–El Presidente, Fran-
cisco Pulido Muñoz. 

 12.524/08. 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 adecua-
ción 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 explo-
tación. Importe total (euros). 9.726.568,88 euros.

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, 4 de marzo de 2008.–El Jefe de la Sección de 
Contratación III, Fernando Fernández Díaz. 

 12.578/08. Anuncio del Parc Científic i Tecnolò-
gic Agroalimentari de Lleida, sobre contrato de 
una consultoría y asistencia técnica para la re-
dacción de un proyecto ejecutivo y la dirección de 
las obras y coordinación de seguridad y salud, 
para la rehabilitación de dos edificios de antiguos 
cuarteles de Gardeny y construcción de un edifi-
cio plato de nueva planta, para la instalación de 
un centro experimental para la producción au-
diovisual multimedia, digitalización y archivo de 
contenidos del Parc Científic i Tecnològic Agroa-
limentari de Lleida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari de Lleida.

c) Número de expediente: Expediente 2008/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de una consulto-
ría y asistencia técnica para la redacción de un proyecto 
ejecutivo y la dirección de las obras y coordinación de 
seguridad y salud, para la rehabilitación de dos edificios 
de antiguos cuarteles de Gardeny y construcción de un 
edificio de nueva planta, para la instalación de un centro 
experimetal para la producción audiovisual multimedia, 
digitalización y archivo de contenidos del Parc Científic 
i Tecnològic Agroalimentari de LLeida.

c) Lugar de ejecución: LLeida.

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). 552.160,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 11.043,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari de Lleida.

b) Domicilio: Parc de Gardeny. Edificio 23A. Ofici-
na 19. De 9 a 13 horas.

c) Localidad y código postal: Lleida, 25071.
d) Teléfono: 97 327 29 22.
e) Telefax: 97 326 71 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 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 establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorci Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari de LLeida.

2. Domicilio: Parc de Gardeny, edificio 23A, ofici-
na 19.

3. Localidad y código postal: LLeida, 25071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari de Lleida.

b) Domicilio: Parc de Gardeny, edificio 23A, ofici-
na 19.

c) Localidad: Lleida.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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

las Comunidades Europeas». 6 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.parcteclleida.es

Lleida, 29 de febrero de 2008.–Presidente, Joan Viñas 
Salas. 

 13.843/08. Anuncio del Ayuntamiento de Silla so-
bre rectificación de errores y ampliación de plazo 
de presentación de proposiciones por presenta-
ción de alegaciones, del expediente de contrata-
ción de asistencia técnica en la redacción del PAI 
y proyecto de urbanización de la UE Espioca.

1.  Observado el siguiente error en los anuncions del 
«DOCV» y «BOE» de fecha 3/3/2008 y 26/2/2008, res-
pectivamente, se procede a su rectificación:

Donde dice: «Fecha límite de obtención de documen-
tos e información: Durante los 52 días naturales siguien-

tes a la publicación de este edicto en el DOUE», ha de 
decir: «Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante los 52 días naturales siguientes al envío 
de este edicto al DOUE».

Donde dice: «Fecha límite de presentación: Hasta los 
52 días naturales siguientes al de la publicación de este 
edicto en el DOUE», ha de decir: «Fecha límite de pre-
sentación: Hasta los 52 días naturales siguientes al envío 
de este edicto al DOUE».

2.  Con fecha de 16/2/2008 se presentaron alegacio-
nes a los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas. Estas alegaciones han sido 
resueltas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
5/3/2008.

Por tanto, el plazo de presentación de las proposiciones, 
suspendido durante su resolución, se amplía hasta el 16 de 
abril.

Los pliegos adaptados a la resolución de las alegacio-
nes se encuentran en la página web del Ayuntamiento de 
Silla o en el Departamento de Urbanismo.

Silla, 6 de marzo de 2008.–El Alcalde, Francesc 
Baixauli Mena. 

 13.863/08. Resolución del Ayuntamiento de Mós-
toles que anuncia el concurso público para la 
contratación de un espectáculo de Fuegos Artifi-
ciales para las fiestas de mayo y las fiestas patro-
nales de septiembre 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Espectáculo fuegos artifi-
ciales para las fiestas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.000.

5. Garantía provisional. Especificada en pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales 
contados a partir del día siguiente de la publicación del 
anuncio en el «BOE».

b) Documentación a presentar: Especificados en 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

Móstoles, 12 de marzo de 2008.–José María Castillo, 
Concejal Hacienda. 


