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 17.665/08. Resolución del Consorcio para la Ges-
tión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA) 
por la que se adjudica el contrato de suministro, 
por lotes, de diversas unidades de contenedores de 
recogida selectiva de envases y papel cartón du-
rante los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Resi-

duos Sólidos en Asturias (COGERSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 2007016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro, por lotes, de 

diversas unidades de contenedores de recogida selectiva 

de envases y papel cartón durante los años 2008 y 2009.

c) Lote: Sí, dos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de fecha 22 de noviembre 

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). 237.500 euros para el lote I 

(envases) y 337.500 euros para el lote II (papel-cartón).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de febrero de 2008.

b) Contratista: H. G. Poliéster Nalón, S. L., para el lote 

I (envases) y Sanimobel, S. A., para el lote II (papel-cartón).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 75.400 y 118.800 euros 

respectivamente (IVA incluido por las 200 unidades que 

se adquieran durante 2008 y 2009 a razón de 377 euros la 

unidad (IVA incluido) para el lote I y 594 euros (IVA 

incluido) para el lote II.

Oviedo, 2 de abril de 2008.–El Gerente, Santiago 

Fernández Fernández. 

 17.708/08. Anuncio del Ayuntamiento de Villaqui-
lambre (León) por el que se adjudica el contrato 
para la redacción del plan general del municipio 
de Villaquilambre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaquilambre.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Redacción del plan general 

de ordenación urbana del municipio de Villaquilambre.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:

DOUE número S196, de 11 de octubre de 2007.

BOP número 204, de 23 de octubre de 2007.

BOE número 258, de 27 de octubre de 2007.

BOCYL número 211, de 30 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). 395.000,00 euros (IVA in-

cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de enero de 2008.

b) Contratista: «Omicrón Amepro, S. A.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 339.700,00 euros 

(IVA incluido).

Villaquilambre, 12 de febrero de 2008.–El Alcalde, 

Lázaro García Bayón. 

 217.716/08. Anuncio de la Resolución del Institu-
to Municipal de Asistencia Sanitaria de Barcelo-
na por la que se adjudica el concurso público re-
lativo al servicio de lavandería y desinfección de 
la ropa con destino al Hospital del Mar, Centro 
Peracamps, Hospital de la Esperanza y Centro 
Fórum del Hospital del Mar, por un periodo de 
dos años a partir del 1/04/2008 hasta el 31/03/
2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Asistencia 
Sanitaria de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 245/2007.

2. Objeto del contrato.

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

y desinfección de la ropa con destino al Hospital del Mar, 
Centro Peracamps, Hospital de la Esperanza y Centro 
Fórum del Hospital del Mar, por un periodo de dos años 
a partir del 1/04/2008 hasta el 31/03/2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.369.964,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2008.

 17.717/08. Anuncio de la resolución del Instituto 
Municipal de Asistencia Sanitaria de Barcelona 
por la que se adjudica el concurso público relati-
vo al servicio de recogida, transporte y elimina-
ción de residuos de los grupos I, II, III, IV y otros, 
con destino al Hospital del Mar, Centro Pera-
camps, Hospital de la Esperanza y Centro Fórum 
del Hospital del Mar, por un periodo de dos años 
a partir del 1/03/2008 hasta el 28/02/2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Asistencia 
Sanitaria de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 282/2007.

2. Objeto del contrato.

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

transporte y eliminación de residuos de los grupos I, II, 
III, IV y otros, con destino al Hospital del Mar, Centro 
Peracamps, Hospital de la Esperanza y Centro Fórum del 
Hospital del Mar, por un periodo de dos años a partir del 
1/03/2008 hasta el 28/02/2010.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 2 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 725.570,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: CESPA Gestión de Residuos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 701.369,35 euros.

Barcelona, 20 de marzo de 2008.–Secretaria Delegada 
del IMAS, Mercè Ribalta Baró. 

 17.878/08. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Madrid por la que se convoca con-
curso abierto para la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia denominado Trabajos de 
apoyo a la Dirección General de Patrimonio para 
la redacción de estudios, elaboración de informes 
sobre planes y coordinación en materia de seguri-
dad y salud en las obras.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2008/00067.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de trabajos 
de apoyo a la Dirección General de Patrimonio para la 
redacción de estudios, elaboración de informes sobre 
planes y coordinación en materia de seguridad y salud en 
las obras.

b) División por lotes y número: No.

contenedores soterrados de recogida selectiva durante los 
años 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 280, de fecha 22 
de noviembre 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). 185.000 euros para el lote 1 
y 1.000.000 de euros para el lote 2, ampliables hasta 
500.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/02/2008.
b) Contratista: Mbe Sotkon, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Para el lote I, 91.106,40 

euros para el suministro e instalación de cinco unidades 
de baterías, y 196.968 euros (IVA incluido) para el sumi-
nistro e instalación de diez unidades de baterías de conte-
nedores.

Oviedo, 7 de marzo de 2008.–El Gerente, Santiago 
Fernández Fernández. 

b) Contratista: CIPO-FLISA, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.345.374,00 euros.

Barcelona, 20 de marzo de 2008.–Secretaria Delegada 
del IMAS, Mercè Ribalta Baró. 


