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neral de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-

blicas), remitiendo, dentro del mismo día, copia del res-

guardo del certificado de Correos en el que se aprecie 

fecha y hora de imposición al fax 976-714232.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-

judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de marzo 

de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Los pliegos 

podrán obtenerse también a partir de la dirección electró-

nica http://www.aragon.es.

Zaragoza, 28 de marzo de 2008.–El Secretario Gene-

ral Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Ro-

que Vicente Lanau. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 16.744/08. Resolución de 17 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia la adjudicación de la subasta 
pública, procedimiento abierto y tramitación an-
ticipada, del suministro de tres camiones compac-
tadores de 23 m3 para la recogida de envases, 
destinados a la AGES 7 (Toledo Centro-Norte). 
Proyecto cofinanciado en un 70 por 100 por el 
Fondo de Desarrollo Regional (FEDER). (Expte. 
03/RS/TO/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: SyC 24/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de tres ca-

miones compactadores de 23 m3 para la recogida de en-

vases, destinados a la AGES 7 (Toledo Centro-Norte).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 281, viernes 23 

de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 435.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.

b) Contratista: Renault Trucks España, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 432.826,74 euros.

Toledo, 17 de marzo de 2008.–Director General de 

Calidad Ambiental, Mariano Martínez Cepa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 17.437/08. Anuncio de 31 de marzo de 2008 de la 
Secretaria General del Servicio Extremeño de 
Salud, por el que se convoca por procedimiento 
abierto mediante concurso la contratación del 
suministro de Prótesis de Cadera y Rodilla, para 
el Área de Salud de Cáceres. Expediente: CS/05/
1108014284/08/CA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Área de Salud de Cáceres.
c) Número de expediente: CS/05/1108014284/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de Prótesis de Cadera y Rodilla.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Sí y en número de 12.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

San Pedro de Alcántara de Cáceres.
e) Plazo de entrega: El especificado en el contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.975.600,00 euros.

Año 2008: 502.470,00 euros.
Año 2009: 987.900,00 euros.
Año 2010: 485.230,00 euros.

5. Garantía provisional. SI 2 por 100 del presupues-
to base de licitación (artículo 35 Real Decreto Legislativo 
2/2000).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Cáceres.
b) Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad y código postal: Cáceres - 10001.
d) Teléfono: 927 25 62 20 y 927 25 62 22 (Extensio-

nes 56456 y 56422).
e) Telefax: 927 21 47 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se establecen en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 
días naturales contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de su anuncio en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea».

b) Documentación a presentar: La que se reseña en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Gerencia del Área de Sa-
lud de Cáceres.

2. Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3.
3. Localidad y código postal: Cáceres - 10001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Cáceres. 
Sala de Juntas.

b) Domicilio: San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: Se indicará con tiempo suficiente en el Tablón 

de Anuncios de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres.
e) Hora: Se indicará con tiempo suficiente en el Tablón 

de Anuncios de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán abonados por los ad-

judicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de marzo de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.saludextremadura.com/opencms/opencms/portal/
index.jsp ó http://www.pliegos-publicos.com.

Cáceres, 31 de marzo de 2008.–El Secretario General del 
Servicio Extremeño de Salud. P. D. (Resolución 12 de enero 
de 2007, «Diario Oficial de Extremadura» número 10 de 25 
de enero de 2007, Rafael Rodríguez Benítez-Cano. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 17.835/08. Resolución de fecha 28 de marzo de 2008, 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León, por la que se hace pública la decla-
ración de desierto del concurso para el suministro de 
absorbentes de incontinencia de orina con destino a 
centros Residenciales de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León (expediente 15/2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 15/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de absorbentes 

de incontinencia de orina con destino a centros Residen-
ciales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

c) Lote: División por lotes y número: Sí. 11.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 25, de 29 de ene-
ro de 2008.

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). Desierto.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Valladolid, 28 de marzo de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, por delegación de fir-
ma (Resolución de 31 de octubre de 2007), la Directora 
General de Administración e Infraestructuras, Manuela 
Rosellón Rebollero. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16.680/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-

miento de Madrid por la que se adjudica el con-
curso público para el contrato de obras de Parque 
Forestal de Valdebebas. Fase IV: Terrazas, fa-
chada urbana de cárcava y arboreto.

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación del Área de Gobierno de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 132/2006/01065-P.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Parque Forestal de Val-

debebas. Fase IV: Terrazas, fachada urbana de cárcava y 
arboreto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE de 5 de septiembre de 2007 
y BOE de 6 de septiembre 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). 10.079.166,12 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ute Ciclo Medioambiente, S. A.

(antes Fronda Obras y Servicios, S. L.), Velasco Obras y 
Servicios, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.648.071,25.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–La Jefe del Servicio de 
Contratación, Carmen Terol Albert. 

 16.706/08. Resolución del Cabildo de Fuerteven-
tura por la que se ordena la adjudicación del 
contrato de suministro de elementos de señaliza-
ción y balizamiento para el mantenimiento y 
conservación de la red insular de carreteras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Fuerteventura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: S-011/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de elementos 

de señalización y balizamiento para el mantenimiento y 
conservación de la red insular de carreteras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatrocientos nueve mil 
quinientos cincuenta y cuatro euros con noventa y tres 
céntimos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Grupisa Infraestructuras, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cuarenta y 

cuatro mil trescientos ocho euros con cincuenta y ocho 
céntimos.

Puerto del Rosario, 25 de marzo de 2008.–Consejero 
Delegado de Economía, Hacienda y Nuevas Tecnologías, 
Andrés Valerón Hernández. 

 16.707/08. Resolución del Cabildo de Fuerteven-
tura por la que se ordena la adjudicación del 
contrato de suministro y colocación de diez pistas 
multideporte para la isla de Fuerteventura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Fuerteventura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: S-003/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y colocación 

de diez pistas multideporte para la isla de Fuerteventura.

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). Cuatrocientos mil euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2008.
b) Contratista: Cedaga, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos ochenta y 

cinco mil euros.

Puerto del Rosario, 25 de marzo de 2008.–Consejero 
Delegado de Economía, Hacienda y Nuevas Tecnologías, 
Andrés Valerón Hernández. 

 16.750/08. Anuncio de adjudicación del Ayunta-
miento del Prat de Llobregat sobre el contrato de 
servicios de central receptora de alarmas y man-
tenimiento de las instalaciones de seguridad y 
detección de incendios de las dependencias y edi-
ficios municipales del Prat de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 3-30/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de central re-

ceptora de alarmas y mantenimiento de las instalaciones 
de seguridad y detección de incendios de las dependen-
cias y edificios municipales del Prat de Llobregat.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 127, de 28 de 
mayo 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). 99.440 euros anuales, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Iman Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.979,30 euros anua-

les, IVA incluido.

El Prat de Llobregat, 17 de marzo de 2008.–Teniente 
de Alcalde de Proyectos Urbanos y Obras Municipales, 
José García Pérez. 

 17.353/08. Anuncio de corrección de errores sobre 
Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife por la que declaraba desierto el concur-
so de servicio para el «Impulso, ejecución y eva-
luación del II Plan Municipal de Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombre de Santa 
Cruz de Tenerife y prestación de servicios espe-
cializados de la Concejalía de la Mujer».

El pasado 31 de marzo de 2008 en el Boletín Oficial 

de Estado se publicó por error la resolución de este 

Ayuntamiento declarando desierto el citado concurso, no 
siendo así.

La Junta de Gobierno por unanimidad acordó:

Desistir del procedimiento de contratación del servi-
cio para el desarrollo del proceso de implementación, 
ejecución y evaluación del II Plan de Igualdad de Opor-
tunidades entre mujeres y hombres del Municipio de 
Santa Cruz de Tenerife, dado que los pliegos relativos a 
«Impulso, ejecución y evaluación del II PIOM y presta-
ción de los servicios especializados de la Concejalía de la 
Mujer», no responden a la realidad estructural, compe-
tencial y de disponibilidad de recursos económicos de la 
Concejalía de la Mujer.

Iniciar un nuevo Procedimiento de Contratación.
Devolución de la documentación y de las fianzas pro-

visionales depositadas por los licitadores.

Lo que se hace constar a todos los efectos.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de abril de 2008.–El Coor-
dinador General del Área de Gobierno de Servicios Per-
sonales, José Enrique Núñez Ruano. 

 17.404/08. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación de los trabajos de 
consultoría y asistencia técnica para la redacción 
de proyecto, coordinación de seguridad y salud 
del proyecto, dirección facultativa de las obras y 
coordinación de la seguridad y salud de las obras 
de «Desdoblamiento calle Fuentecisneros».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 94/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de consultoría y 
asistencia técnica para la redacción de proyecto, coordi-
nación de seguridad y salud del proyecto, dirección fa-
cultativa de las obras y coordinación de la seguridad y 
salud de las obras de «Desdoblamiento Calle Fuentecis-
neros».

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

ses): El plazo de ejecución será de 60 días para la redac-
ción del proyecto a contar desde la firma 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). El importe de licitación asciende a 60.000 Euros, 
IVA incluido según el desglose que se establece en los 
pliegos.

5. Garantía provisional. 1.200 Euros.
Garantía Definitiva: el cuatro por cien del importe de 

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28921.
d) Teléfono: 91 6648244.
e) Telefax: 91 6108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales contados desde el día si-
guiente al de la aparición del anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 


