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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca. 
Unidad de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: Información Administrativa: Unidad 

de Contratación Administrativa, teléfono 923-29 16 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 30 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

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

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario de Salamanca.

2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia del 
contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca 
(sala de juntas del Hospital «Virgen Vega»).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca, 37007.
d) Fecha: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario y/o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de mar-
zo 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/sanidad/cm/empresas

Salamanca, 24 de marzo de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, P.D. (Resolución de 20 
de junio de 2006, BOCyL número 124, de 28 de junio de 
2006), la Directora Gerente, Raquel Martínez Iglesias. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16.133/08. Anuncio de Resolución del Ayun-

tamiento de Murcia por la que se adjudica el 
«Servicio de telefonía móvil del Ayuntamiento de 
Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Patrimonio y Suministros.
c) Número de expediente: 704/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de telefonía 

móvil del Ayuntamiento de Murcia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 236, de 2 de octubre de 2007 y Diario Oficial de 
la Unión Europea S/181, de 20 de septiembre 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). 428.066,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de marzo de 2008.
b) Contratista: Telefónica Móviles España, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 236.276,48.

Murcia, 6 de marzo de 2008.–El Director de la Oficina 
de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y de 
Rueda. 

 16.148/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se publica la 
adjudicación del concurso de «Servicio de con-
servación y mantenimiento de las señalizaciones 
viales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria.

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

c) Número de expediente: 731/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de conservación 

y mantenimiento de la señalización, marcas viales, ele-
mentos de seguridad vial, así como el suministro de ma-
terial necesario para llevar a cabo las obras de instala-
ción, ampliación y modificación en el término municipal 
de Las Palmas de Gran Canaria.

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

del anuncio de licitación: BOE número 267, de 7 de no-
viembre de 2007 y DOCE de 5 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.300.000 euros (650.000 
euros/año).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: Api Movilidad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.300.000 euros 

(650.000 euros/año) (precios unitarios).

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de marzo de 2008.–El 
Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Economía, 
Rodolfo Espino Romero. 

 16.149/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se publica la 
adjudicación del concurso de «Servicio de con-
servación y mantenimiento de las instalaciones 
de tráfico».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria.

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

c) Número de expediente: 730/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de conservación 

y mantenimiento de las instalaciones de control y visua-
lización del tráfico en el término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

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

del anuncio de licitación: BOE número 304, de 20 de di-
ciembre de 2007 y DOCE de 21 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 explota-
ción. Importe total (euros). 1.816.410,90 euros (908.205,45 
euros/año).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Lumican, S. A/Electronic 

Trafic, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.099.995,30 euros 

(549.997,65 euros/año).

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de marzo de 2008.–El 
Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Economía, 
Rodolfo Espino Romero. 

 16.150/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se publica la 
adjudicación del concurso de «Seguro de respon-
sabilidad civil/patrimonial del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria.

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

c) Número de expediente: 604/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Seguro de responsabili-

dad civil/patrimonial del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

del anuncio de licitación: BOE número 267, de 7 de no-
viembre de 2007 y DOCE de 5 de octubre 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). 350.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febero de 2008.
b) Contratista: Zurich España Compañía de Seguros 

y Reaseguros de España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.500 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de marzo de 2008.–El 
Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Economía,  
Rodolfo Espino Romero. 

 16.486/08. Anuncio de la Diputación de Barcelo-
na relativo al concurso público de adquisición de 
fondos bibliográficos (grupos 1, 2, 3 y 4) para di-
ferentes bibliotecas públicas de la Red, en proce-
so de creación o traslado, promovido por el Servi-
cio de Bibliotecas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio y Contratación, Unidad de Contratación 
General.

c) Número de expediente: 2008/1117.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de fondos 
bibliográficos (grupos 1, 2, 3 y 4) para diferentes biblio-
tecas públicas de la Red, en proceso de creación o trasla-
do, promovido por el Servicio de Bibliotecas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 2.f) del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.e) del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto global de la contratación se fija 
en la cantidad de dos millones ciento sesenta mil euros 
(2.160.000 euros), IVA incluido, y queda distribuido de 
la manera siguiente:

Grupo 1: 740.000 euros.
Grupo 2: 580.000 euros.
Grupo 3: 540.000 euros.
Grupo 4: 300.000 euros.

El tipo de licitación se basará en el tanto por ciento de 
descuento, ofrecido por los licitadores, sobre el precio 
fijo de venta al público de cada uno de los libros (IVA 
incluido), que en ningún caso podrá superar el 15%.

5. Garantía provisional. Para tomar parte en esta li-
citación, se tendrá que constituir una garantía provisional 
por un importe de 14.800 euros, que se constituirá por 
cualquiera de los medios señalados por el artículo 35 del 
TRLCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Telefax: 93 402 07 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Todos los días laborables de 10 a 12 horas, en la 
Sección de Contratación del Servicio de Patrimonio y 
Contratación, hasta el día 9 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 2.b) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 13 de mayo de 2008, en la Sección de Contrata-
ción del Servicio de Patrimonio y Contratación. 

La presentación de las ofertas se podrá efectuar todos 
los días laborables de 10 a 12 horas de la mañana, en la 
citada Sección. 

Las proposiciones enviadas por correo, deberán entre-
garse en la oficina de correos antes de las 12 horas del 
último día del plazo de presentación, y se comunicará el 
mismo día de su envío mediante telex, telegrama o fax a 
este Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para participar en la licitación se presentará en dos so-
bres, de conformidad con lo que se estipula en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación de Barcelona.
2. Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

 17.123/08. Resolución del Ayuntamiento de Las Ro-
zas, de Madrid por la que se convoca licitación para 
adjudicar los servicios de «Desbroce de parcelas»; 
«Dirección facultativa media y coordinación de se-
guridad de las obras de construcción de Centro 
Multiusos»; «Dirección facultativa superior de las 
obras de construcción de Centro Multiusos»; «Re-
dacción de Plan de Movilidad urbana sostenible»; 
«Mantenimiento de la calidad del aire»; «Transpor-
te para la Concejalía de Deportes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Desbroce de parcelas; 
2) Dirección facultativa media y coordinación de seguri-
dad de las obras de Centro Multiusos; 3) Dirección fa-
cultativa superior de las obras de Centro Multiusos; 
4) Redacción de Plan de Movilidad Urbana sostenible; 
5) Mantenimiento de la calidad del aire; 6) Transporte 
para la Concejalía de Deportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: 1) 5) Ordinaria. 2) 3) 4) 6) Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 46.000 €; 2) 125.000 €; 3) 145.000 €; 
4) 150.000 €; 5) 100.000 € anuales; 6) 75.000 € anuales.

UNIVERSIDADES
 16.510/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 

por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras de sustitución de carpinterías 
en los laboratorios de la Facultad de Farmacia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 69/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: sustitución carpinterías.
c) Lote: –
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 7 de febrero de 2008.

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). 258.634,45 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Oproler Obras y Proyectos, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.986,91 €.

Alcalá de Henares, 28 de marzo de 2008.–Julio Rodrí-
guez López, Gerente. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de las plicas de la oferta económica.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Londres, 55, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será el 

día 14 de mayo de 2008, y la de la económica así como 
de las referencias técnicas tendrá lugar el día 21 de mayo 
de 2008. Esta última sesión será abierta al público.

e) Hora: A partir de las 12:30 h.

10. Otras informaciones. La fecha y hora en que se 
reunirá la Mesa de Contratación del Área de Gobierno 
Local para proponer al órgano de contratación la adjudi-
cación del presente expediente se publicará en los tablo-
nes de anuncios ubicados en la Rambla de Cataluña, 126 
y en la calle Londres, 55, planta baja, con una antelación 
mínima de dos días. (Podrá consultarse telefónicamente 
en el número 93 402 25 64).

11. Gastos de anuncios. El importe máximo de los 
gastos de publicidad de la licitación de la presente con-
tratación, que deberá abonar el adjudicatario/s, será de 
2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de mar-
zo de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.diba.cat/licitacions.

Barcelona, 14 de marzo de 2008.–La Secretaria gene-
ral, Petra Mahillo García. 

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 1) 5) 21 de abril 
de 2008. 2) 3) 4) 6) 11 de abril de 2008. En todos los 
casos, hasta las 13 horas del último día.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 1) 5) 22 de abril de 2008; 2) 3) 4) 14 de 

abril de 2008; 6) 11 de abril de 2008.
e) Hora: 1) 2) 3) 4) 5) 9 horas; 6) 13,30 horas.

Las Rozas de Madrid, 1 de abril de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 


