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 23.354/08. Resolución de 21 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Ente Público Hospital 
Universitario de Fuenlabrada, por la que se con-
voca concurso abierto de Servicio de manteni-
miento integral de los equipos de electromedicina 
del Hospital Universitario de Fuenlabrada y Cen-
tro de Especialidades El Arroyo (S 09/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Publico Hospital Universitario 
de Fuenlabrada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiero y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: S 09/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral de los equipos de electromedicina del Hospital 
Universitario de Fuenlabrada y Centro de Especialidades 
El Arroyo.

b) División por lotes y número: Si (4 Lotes).
c) Lugar de ejecución: Ente Publico Hospital Uni-

versitario de Fuenlabrada y CEP El Arroyo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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). 1.642.000 €.

5. Garantía provisional. Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General Planta 1.ª del Hospital 
Universitario de Fuenlabrada o a través del e-mail: 

suministros.hflr@salud.madrid.org
b) Domicilio: C/ Camino del Molino, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada (Madrid), 

28942.
d) Teléfono: 91 600 61 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General Planta 1.ª del Hospital 
Universitario de Fuenlabrada.

2. Domicilio: C/ Camino del Molino, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada (Madrid), 

28942.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de Fuenlabrada.
b) Domicilio: C/ Camino del Molino, n.º 2.
c) Localidad: 28942 Fuenlabrada (Madrid).
d) Fecha: 6 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00 h.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de abril de 2008.

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

suministro.hflr@salud.madrid.org

Fuenlabrada, 21 de abril de 2008.–Carlos Sangregorio 
Yáñez, Director Económico-Financiero y de SS.GG. 
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada. Ge-
rente en Funciones. Por delegación de Dirección Geren-
cia. Resolución de 27/05/04 (BOCM 14/06/04). 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 22.103/08. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid por la que se hace pública 
la siguiente licitación del concurso número 2008-
0-012, para el suministro de «equipos de aneste-
sia, trocares, agujas de aspiración, biopsia y 
anestesia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de Va-
lladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2008-0-012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de 
anestesia, trocares, agujas de aspiración, biopsia y anes-
tesia.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid.

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). 255.340,73 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid. Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983-42 00 22.
e) Telefax: 983-25-75-11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de junio de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid.

2. Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.

d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: Nueve horas de la mañana.

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): 16 de abril 
de 2008.

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

Valladolid, 16 de abril de 2008.–La Dirección Gerencia 
de la Gerencia Regional de Salud, P.D. (Resolución de 20 
de junio de 2006, Boletín Oficial de Castilla y León del 
28), el Director Gerente, Carlos Fernández Rodríguez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20.379/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-

miento de Málaga en relación a la adjudicación 
del servicio de control y vigilancia sin armas del 
Centro Zoosanitario.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 194/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de control y vi-

gilancia sin armas del Centro Zoosanitario.
d) Boletín, Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de fe-
cha 19 de septiembre de 2007, Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga, de fecha 4 de septiembre de 2007 y 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 24 de 
agosto 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). 287.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguri-

dad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.000,00 euros.

Málaga, 31 de marzo de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, Victoria Ortíz-Tallo Rauet. 

 20.452/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se adjudicó 
los servicios de tutoría y soporte a usuarios de 
informática del Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0205 2008 33 (contrato 
número 0022008CT00003731).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de tutoría y so-

porte a usuarios de informática del Ayuntamiento de 
Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 4 
de febrero de 2008 y DOUE del 25 de enero de 2008.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 640.000,00 euros (16 por 
100, IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratista: Datalab Tecnología, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 576.293,00 euros (16 

por 100, IVA incluido).

Barcelona, 7 de abril de 2008.–La Secretaria delegada 
del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, 
María Teresa Saumoy Castro. 

 20.453/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se adjudicó 
el contrato para los servicios de programación 
para el desarrollo evolutivo y resolución de inci-
dencias sobre un conjunto de aplicaciones del 
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0205 2008 143 (contra-
to número 0022008CT00003753).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios negociado 
homologado.

b) Descripción del objeto: Servicios de programa-
ción para el desarrollo evolutivo y resolución de inciden-
cias sobre un conjunto de aplicaciones del Instituto Mu-
nicipal de Informática de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin publicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.200.000,00 euros (16 por 
100, IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.200.000,00 euros (16 

por 100, IVA incluido).

Barcelona. 7 de abril de 2008.–La Secretaria delegada 
del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, 
María Teresa Saumoy Castro. 

 20.499/08. Anuncio del Ayuntamiento de Grano-
llers por el que se convoca la licitación pública 
para la contratación de los trabajos de conserva-
ción de la jardinería de los espacios verdes en el 
termino municipal de Granollers.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Granollers.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

Territorial.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de conservación 
de la jardinería de los espacios verdes de titularidad mu-
nicipal.

b) División por lotes y número: Sí. Tres.
c) Lugar de ejecución: Granollers.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 933.000 euros (IVA incluido). Desglosado en 
lotes: Lote 1: 350.000. Lote 2: 390.000. Lote 3: 193.000 
(IVA incluidos).

5. Garantía provisional. Exento.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Granollers.
b) Domicilio: Calle de San José, número 7, cuarta 

planta.
c) Localidad y código postal: Granollers, 08401.
d) Teléfono: 93 842 66 52.
e) Telefax: 93 842 67 02.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Lotes 1 y 2 (zonas Norte y Sur): Grupo O, subgrupo 6, 
categoría b. Lote 3 (zonas Periféricas): Grupo O, subgru-
po 6, categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 
2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Granollers, Oficina de 
Atención al Ciudadano.

2. Domicilio: Calle San José, número 7, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Granollers, 08401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 14 de agosto de 2008.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Granollers.
b) Domicilio: Calle San José, número 7, cuarta planta.
c) Localidad: Granollers.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 h.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 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.granollers.cat

Granollers, 7 de abril de 2008.–Coordinadora admi-
nistrativa Área Territorial, Petra Macayo García. 

 20.520/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia concurso para la «Con-
cesión de bienes de dominio público, para la ins-
talación y explotación de Quioscos de Helados en 
la Vía Pública, durante la temporada de 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 54/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Concesión de bienes de 
dominio público, para la instalación y explotación de 
Quioscos de Helados en la Vía Pública, durante la tempo-
rada 2008».

c) Lugar de ejecución: En las Vías Públicas que se 
relacionan en el Anexo I del Pliego de Condiciones Téc-
nicas.

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). Para los puestos n.ºs. 1, 2, 3 Y 4 ...1.690,00 Euros 
cada uno; para los n.ºs. 5 al 56 inclusive .... 561,60 Euros 
cada uno.

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del importe 
de cada puesto.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a partir del siguiente al 
que se inserte en el «BOE», hasta las 14 horas, excepto si 
coincide en sábado que pasará al siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que fina-
lice los veintiséis días naturales, hasta las 14 horas, exepto 
si coincide en sábado que pasará al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza Mayor 1, planta 1.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El jueves siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa y el 
jueves siguiente se realizará, en acto público, la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Hora: A las 10 horas.

10. Otras informaciones. El plazo de concesión será 
del 1 de mayo al 15 de octubre de 2008.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.

Leganés, 10 de abril de 2008.–El Concejal Delegado 
de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 20.521/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia subasta de las obras de 
construcción de pistas de padel y remodelación de 
los alrededores en instalaciones deportivas Nue-
vo Carrascal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 61/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de Construcción de 
Pistas de Padel y Remodelación de alrededores en Insta-
laciones Deportivas Nuevo Carrascal.

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el Pliego de 
Condiciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución (meses): Quince días hábiles, 
desde la firma del acta de comprobación de replanteo.


