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 9) Ard de España S. A.
10) Terumo Europe España S. L.
11) Amevisa S. A.
12) Casa Álvarez, S. A.
13) Medical Mix, S. L.
14) 3M ESPAÑA, S. A.
15) Vygon, S. A.
16) KRZ, S. L.
17) Telic, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

 1) 16.075,00 €.
 2) 345,20 €.
 3) 1.369,60 €.
 4) 3.346,80 €.
 5) 3.760,35 €.
 6) 0.250,00 €.
 7) 2.011,75 €.
 8) 2.002,00 €.
 9) 7.032,75 €.
10) 3.617,00 €.
11) 1.060,00 €.
12) 16.786,00 €.
13) 11.000,00 €.
14) 16.600,00 €.
15) 8.245,00 €.
16) 2.720,00 €.
17) 1.800,00 €.

Fuenlabrada, 24 de marzo de 2008.–Carlos Sangrego-
rio Yáñez, Director Económico Financiero y de SS. GG. 
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada. 
Gerente en funciones. Por delegación de D. Gerencia. 
Resolución de 27/05/04 (BOCM 14/06/04). 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 17.203/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria de Burgos por la que se convoca Con-
curso de Servicios Procedimiento Abierto, para la 
contratación del servicio de Limpieza de la Ge-
rencia y Centros dependientes de la misma.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Atención Primaria de Burgos.
c) Número de expediente: C.A. 3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de Limpieza de la Gerencia de Atención Primaria de 
Burgos y Centros dependientes de la misma.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centros de Burgos y provin-

cia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 meses 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). 1.040.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2% importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria-Servicio 
de Suministros.

b) Domicilio: Calle José María de la Puente, 1.
c) Localidad y código postal: Burgos 09006.
d) Teléfono: 947280516.
e) Telefax: 947226805.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

pliego de prescripciones Administrativas y Técnicas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
2. Domicilio: Calle José María de la Puente, 1.
3. Localidad y código postal: Burgos 09006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle José María de la Puente, 1.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de marzo de 2008.

Burgos, 31 de marzo de 2008.–La Gerente de Atención 
Primaria de Burgos, M.ª del Carmen Ibáñez Rodríguez. 

 17.207/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada de Soria por la que se convocan 2 
concursos abiertos para la adquisición, instala-
ción y puesta en funcionamiento del equipamien-
to necesario para 5 quirófanos semi-integrados, 1 
quirófano integrado con telemedicina, y 2 quiró-
fanos integrados con docencia, con destino al 
nuevo edificio del Hospital Santa Bárbara del 
Complejo Asistencial de Soria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Especializada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Santa Bárbara. Suministros.
c) Número de expediente: 1/08 y 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 

1/08 Adquisición, instalación y puesta en funciona-
miento de 5 Quirófanos semi-integrados.

2/08 Adquisición, instalación y puesta en funciona-
miento de 1 Quirófano integrado con Telemedicina, y 2 
Quirófanos integrados con Docencia.

b) Número de unidades a entregar: 8.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Santa Bárbara del 

Complejo Asistencial de Soria.
e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación hasta el 

19/12/08.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). CA 1/08: 999.250 Euros.

CA 2/08: Quirófano integrado con Telemedicina: 
400.000; y 2 Quirófanos integrados con Docencia: 
599.200 Euros (total 999.200).

5. Garantía provisional. El 2% del Presupuesto de 
licitación para cada Concurso.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Asistencial de Soria. Hospital 
Santa Bárbara. Suministros.

b) Domicilio: Paseo de Santa Bárbara, s/n.
c) Localidad y código postal: Soria 42005.
d) Teléfono: 975/234307; 975/220850 ext. 3313 ó 3314.
e) Telefax: 975/234323 y 975/234304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se especifica en los Pliegos de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 14/05/2008.
b) Documentación a presentar: Se especifica en los 

Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Complejo Asistencial de Soria. Hospital 
Santa Bárbara. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de Santa Bárbara, s/n.
3. Localidad y código postal: Soria 42005.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Asistencial de Soria. Hospital 
Santa Bárbara. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Paseo de Santa Bárbara, s/n.
c) Localidad: Soria 42005.
d) Fecha: 23/05/2008.
e) Hora: 10 Horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
sersum@hsor.sacyl.es.

Soria, 26 de marzo de 2008.–El Gerente de Atención 
Especializada, José Antonio Martínez Peña. 

 17.317/08. Resolución de 27 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Infraestructuras y Diver-
sificación Rural, de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de obras tramitado por proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso. Expediente n.º 2059.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Ganadería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Infraestructuras y Diversificación Rural.
c) Número de expediente: 2059.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Puesta en riego de la zona 

de Arabayona (Salamanca).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 300, de 15 de diciembre 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). Veintiocho millones nove-
cientos un mil doscientos ochenta y seis euros con seten-
ta céntimos (28.901.286,70 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
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b) Contratista: U.T.E. Aldesa Construcciones, SA/ 
Gruporaga, SA.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintiún millones die-

cisiete mil quince euros con sesenta y nueve céntimos 
(21.017.015,69 €).

Valladolid, 27 de marzo de 2008.–La Directora Gene-
ral de Infraestructuras y Diversificación Rural, Carmen 
Suárez Montesino. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 17.195/08. 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 consultoría y asistencia para la inspec-
ción, vigilancia y trabajos de coordinación en ma-
teria de seguridad y salud de las obras de: Urbani-
zación (aceras y calzadas) de la margen derecha del 
río Manzanares, tramo Avenida de Portugal-Tra-
vesía Iván de Vargas. Urbanización (aceras y cal-
zadas) de la margen derecha del río Manzanares, 
tramos Pasaje de Montserrat-calle San David y ca-
lle San Graciano-Puente de la Princesa. Adecua-
ción 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: 300/2007/00678.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de consultoría 
y asistencia para la inspección, vigilancia y trabajos de 
coordinación en materia de seguridad y salud de las obras 
de: Urbanización (aceras y calzadas) de la margen dere-
cha del río Manzanares, tramo Avenida de Portugal-Tra-
vesía Iván de Vargas. Urbanización (aceras y calzadas) 
de la margen derecha del río Manzanares, tramos Pasaje 
de Montserrat-calle San David y calle San Graciano-
Puente de la Princesa. Adecuación de los bordes del río 
Manzanares.

b) Fecha de publicación: 7 de diciembre de 2007.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 7 de diciembre de 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). 1.242.655,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ingenieros Dintra, S.L. y Curva Inge-

nieros, S.L. (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 1.116.098,64 

euros.
e) Plazo de adjudicación: Dieciséis meses (16).

Madrid, 1 de abril de 2008.–El Jefe de la Sección de 
Contratación III, Fernando Fernández Díaz. 

 17.208/08. Anuncio de la resolución del Excelentí-
simo Ayuntamiento de Málaga, relativo al con-
curso abierto para la contratación del servicio de 
control de animales abandonados y perdidos en el 
municipio de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.

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

c) Número de expediente: 39/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de control de 
animales abandonados y perdidos en el municipio de 
Málaga.

c) Lugar de ejecución: En el término municipal de 
Málaga, con especial atención a las zonas periurbanas y 
las correspondientes a los polígonos industriales y co-
merciales de la ciudad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos (2) 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). 305.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga. Servicio de Plani-
ficación y Seguimiento de la Contratación: para la obtención 
de pliegos por internet. Página Web:http//www.malaga.eu; 
Servicio de Contratación y Compras: para obtención de los 
pliegos e información sobre el procedimiento.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: Servicio de Planificación y Seguimien-

to de la Contratación, teléfono 95213.52.80. Servicio 
de Contratación y Compras, teléfonos 95213.52.10 y 
95213.52.83.

e) Telefax: 95213.52.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las solicitudes deberán tener entrada hasta el 
día 5 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Empresarios españoles y empresarios no españoles de 
estados no pertenecientes a la Unión Europea: Grupo N, 
Subgrupo 3, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresarios no españoles de esta-
dos miembros de la Unión Europea: Deberán acreditar, 
especialmente, lo dispuesto en los artículos 16 a) y c) y 
19 b), c)y e) del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula vigésima del pliego de condiciones económico-
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: 9,00.

10. Otras informaciones. Durante los ocho primeros 
días a partir de la fecha de la última publicación del anun-
cio de licitación (se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga (España), Boletín Oficial del Estado 
de España y Diario Oficial de la Unión Europea), podrán 
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes, 
las cuales serán resueltas por el órgano de contratación.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será de cuenta del adjudicatario.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.malaga.eu.

Málaga, 12 de marzo de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 17.209/08. Anuncio de la resolución del Excelentí-
simo Ayuntamiento de Málaga, en relación al 
concurso abierto para la contratación de la ad-
quisición de vestuario de invierno y complemen-
tos para la Policía Local.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 34/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de vestuario 
de invierno y complementos para los agentes de la Poli-
cía Local.

c) Lugar de ejecución: Jefatura de la Policía Local, 
sita en Avenida de la Rosaleda, número 19 de Málaga.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Sesenta (60) días.

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). 476.952,37 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga. Servicio de 
Planificación y Seguimiento de la Contratación: para la 
obtención de los pliegos por internet. Página web:
www.ayto.malaga.eu; Servicio de Contratación y Com-
pras: para la obtención de los pliegos e información sobre 
el procedimiento.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 952 13 52 80 (Servicio de Planifica-

ción y Seguimiento de la Contratación).
952 13 52 10 y 952 13 52 83 (Servicio de Contratación 

y Compras).
e) Telefax: 95 213 52 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las solicitudes deberán tener entrada hasta el día 
5 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresarios españoles, Empresa-
rios no españoles de estados pertenecientes a la Unión 
Europea y Empresarios no españoles de estados no 
miembros de la Unión Europea: Deberán acreditar, espe-
cialmente, lo dispuesto en los artículos 16 a) y c) y 18 a) 
del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 19 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.


