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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tubos, 

agujas y portatubos para la extracción de sangre en ani-
males objeto de programas de erradicación y marcos na-
cionales de actuaciones frente a enfermedades en la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 177 del 25 de julio de 2007 y Diario Oficial de la 
Unión Europea número 2007/S 140-173311 del 24 de 
julio de 2007 y Boletín Oficial de Aragón número 89 
de 27 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Francisco Soria Melguizo, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.000 euros.

Zaragoza, 11 de marzo de 2008.–La Secretaria Gene-
ral Técnica, Eva Crespo Martín. 

COMUNIDAD DE MADRID
 14.689/08. Resolución del Hospital Severo Ochoa 

de Leganés (Madrid) por la que se convoca con-
curso abierto 19/2008 HSO: Adquisición de agu-
jas para extracción a vacío y jeringas de gaso-
metría.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Severo Ochoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso Abierto 19/2008 

HSO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de agujas 
para extracción a vacío y jeringas de gasometría.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 274.742,00.

5. Garantía provisional. No procede. Garantía defi-
nitiva: No procede.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa», Departamen-
to de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés 28911 

(Madrid).
d) Teléfono: 91 481 84 97; 91 481 84 11 y 91 481 84 08.
e) Telefax: 91 693 88 43.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: En tres sobres cerra-

dos (Sobre número 1 Documentación Administrativa, 
Sobre número 2 Documentación Económica y Sobre nú-
mero 3 Documentación Técnica).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Hospital «Se-
vero Ochoa» se presentarán los sobres número 1,2 y 3 de 
ocho treinta a catorce horas.

2. Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3. Localidad y código postal: Leganés 28911 

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Vigencia de ejecución del 
contrato.

e) Admisión de variantes: Según Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas anexa a Dirección de 
Gestión del Hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobre número 1 será el 6 de mayo de 2008 

en Acto no Público. La documentación del sobre número 2 
y 3 se abrirá el 13 de mayo de 2008 en Acto Público.

e) Hora: Sobre número 2 y 3 a partir de las diez y 
quince horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de los ad-
judicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

Leganés, 15 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
César Gómez Derch. 

 14.690/08. Resolución del Hospital Severo Ochoa 
de Leganés (Madrid) por la que se convoca con-
curso abierto 20/2008 HSO: Adquisición de ma-
terial de seguridad de agujas y catéteres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Severo Ochoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso Abierto 20/2008 

HSO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de seguridad de agujas y catéteres.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 562.110,00.

5. Garantía provisional. No procede. Garantía defi-
nitiva: No procede.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa» Departamento 
de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés 28911 

(Madrid).

d) Teléfono: 91 481 84 97 ; 91 481 84 11 y 91 481 84 08.
e) Telefax: 91 693 88 43.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: En tres sobres cerra-

dos (Sobre número 1 Documentación Administrativa, 
Sobre número 2 Documentación Económica y Sobre nú-
mero 3 Documentación Técnica).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Hospital «Se-
vero Ochoa» se presentarán los sobres número 1, 2 y 3 de 
ocho treinta a catorce horas.

2. Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3. Localidad y código postal: Leganés 28911 

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Vigencia de ejecución del 
contrato.

e) Admisión de variantes: Según Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas anexa a Dirección de 
Gestión del Hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobre número 1 será el 6 de mayo de 2008 

en Acto no Público. La documentación del sobre número 2 
y 3 se abrirá el 13 de mayo de 2008 en Acto Público.

e) Hora: Sobre número 2 y 3 a partir de las diez y 
quince horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de los ad-
judicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

Leganés, 12 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
Cesar Gómez Derch. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13.853/08. Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba 

para la contratación del servicio de alumbrado 
ornamental para ferias y fiestas de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Recursos Internos. Unidad Contratación Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 2008/000018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de alumbrado 
ornamental para ferias y fiestas en la ciudad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1276742,99 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 presupuesto lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento Córdoba. Unidad Contra-
tación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Capitulares 1. Tercera planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 95 749 99 28.
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e) Telefax: 95 749 99 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 marzo 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo I, subgrupo 01; subgrupo 06; categoría C.

Grupo K; subgrupo 05; categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La definida en el pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 marzo 2008.
b) Documentación a presentar: La definida en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Córdoba.
2. Domicilio: Calle Capitulares 1. Unidad Contrata-

ción Administrativa.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 12 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Capitulares 1.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 1 abril 2008.
e) Hora: 12:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 marzo 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contratacion.ayunco
rdoba.es

Córdoba, 4 de marzo de 2008.–Director General de 
Gestión, Miguel Ángel Moreno Díaz. 

 13.859/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por el que se convoca concurso para la 
ejecución de obras de mantenimiento, conserva-
ción, reparación y mejora de las vías públicas del 
casco urbano de Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2008/CONOOR0015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de mantenimiento, 
conservación, reparación y mejora de las vías públicas 
del casco urbano de Vitoria-Gasteiz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución (meses): 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). 7.600.000 euros más IVA.

5. Garantía provisional. 152.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fotocopistería Arco.
b) Domicilio: San Antonio 16, bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 

01005.
d) Teléfono: 945-232813.
e) Telefax: 945-140678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
G-6-e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2008, 
a las 13:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Regis-
tro general.

2. Domicilio: Plaza de España, 1, bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Casa 
Consistorial.

b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 23 de abril de 2008.
e) Hora: 12 horas 15 minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 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.vitoria-gasteiz.org.

Vitoria-Gasteiz, 4 de marzo de 2008.–Jefa del Servi-
cio de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 13.860/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por el que se convoca concurso para la 
realización del servicio de publicidad ordinaria 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en los distin-
tos medios de comunicación social para el año 
2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2007/CONASP0483.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de publicidad 
ordinaria del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en los 
distintos medios de comunicación social.

b) División por lotes y número: no procede.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 350.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fotocopistería Arco.
b) Domicilio: San Antonio 16 bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01005.
d) Teléfono: 945-232813.
e) Telefax: 945-140678.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 17 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2008, 
a las 13:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Regis-
tro General.

2. Domicilio: Plaza de España, 1 bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 

01001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Casa 
Consistorial.

b) Domicilio: Plaza de España 1 segunda planta.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 23 de abril de 2008.
e) Hora: 12 horas 15 minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 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.vitoria-gasteiz.org.

Vitoria-Gasteiz, 4 de marzo de 2008.–Jefa del Servi-
cio de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 13.872/08. Resolución del Ayuntamiento de Getafe 
por la que se anuncia licitación del concurso para 
llevar a cabo el servicio de desbroce de hierbas y 
pastos secos en diversas zonas del municipio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de desbroce de 
hierbas y pastos secos en diversas zonas del municipio de 
Getafe.

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

ses): Dos años, prorrogable.

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). Desbroce manual, sin limpieza de res-
tos: 0,124 €/m2; desbroce manual, con limpieza de 
restos: 0,263 €/m

2
; desbroce mecánico, sin limpieza de 

restos: 0,109 €/m2; y desbroce mecánico, con limpieza 
de restos: 0,248 €/m

2
. Con un presupuesto de 460.000 

euros.
5. Garantía provisional. 9.200 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución número 1, 
planta 1.ª

c) Localidad y código postal: Getafe-28901.


