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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.119.624,00 €.

5. Garantía provisional. 22.392,48 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia SUMMA 112 y Transporte 
Sanitario. Departamento de Suministros y Contratación 
Administrativa. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 ho-
ras.

b) Domicilio: C/ Antracita, n.º 2-bis.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28045.
d) Teléfono: 91 338 75 34 / 91 338 75 72.
e) Telefax: 91 338 75 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008 a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M Subgrupo 2 Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera:

Art. 16 c) - Ver pliegos.
Solvencia técnica y profesional.
Art. 19 b) - Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia SUMMA 112 y Transporte 
Sanitario. Registro General. De lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 horas.

2. Domicilio: C/ Antracita, n.º 2-bis.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28045.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia SUMMA 112 y Transporte 
Sanitario. Salón de Actos (segunda planta).

b) Domicilio: C/ Antracita, n.º 2-bis.
c) Localidad: Madrid - 28045.
d) Fecha: 8 de julio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será abonado por el adjudicatario.

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

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

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director Gerente 
SUMMA 112 y Transporte Sanitario, Pedro Martínez 
Tenorio. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 22.297/08. Resolución de 31 de marzo de 2008, de 
la Gerencia del Hospital «Santos Reyes», de 
Aranda de Duero (Burgos), por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del servicio 
de mantenimiento de equipos de electromedicina 
del hospital. Expte: PA CS 03/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital «Santos Reyes».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Suministros.
c) Número de expediente: PA CS 03/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento de Equipos de Electromedicina.

b) División por lotes y número: Once.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Santos Reyes».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 608.474,80 euros.

5. Garantía provisional: Total los once lotes: 
12.169,48 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Santos Reyes».
b) Domicilio: Avda. Ruperta Baraya, 6.
c) Localidad y código postal: Aranda de Duero 09400.
d) Teléfono: 947 52 20 01.
e) Telefax: 947 52 20 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: P, subgrupo: 4, categoría: C.

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

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 el 

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

1. Entidad: Hospital «Santos Reyes». Registro General.
2. Domicilio: Avda. Ruperta Baraya, 6.
3. Localidad y código postal: Aranda de Duero. 

09400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El señalado en los pliegos.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): 1.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Santos Reyes».
b) Domicilio: Avda. Ruperta Baraya, 6.
c) Localidad: Aranda de Duero 09400.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: 13:30.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14 de abril 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/empresas.

Aranda de Duero, 14 de abril de 2008.–El Gerente de 
Atención Especializada, Santiago Rodríguez Merino. 

 22.332/08. Resolución de la Dirección General del 
Medio Natural de la Consejería de Medio Am-
biente de fecha 15 de abril de 2008 por la que se 
anuncia licitación para la contratación del expe-
diente BU-60/08 Mantenimiento del Parque Na-
tural Montes Obarenes-San Zadornil (provincia 
de Burgos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: BU-60/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: BU-60/08 Mantenimien-
to del Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil 
(provincia de Burgos).

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 552.570,63 euros.

5. Garantía provisional. 11.051,41 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 91 25.
e) Telefax: 983 41 99 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
O-6-B.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Registro).
2. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 11:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de abril de 2008.

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

Valladolid, 15 de abril de 2008.–El Director General 
del Medio Natural, José Ángel Arranz Sanz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 22.429/08. Resolución del Ayuntamiento de Valla-

dolid por la que se hace público el pliego de cláu-
sulas administrativas y se anuncia la contrata-
ción de los servicios de mantenimiento de las 
instalaciones de centros educativos dependientes 
del Ayuntamiento de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Ejecutiva de Educación, Deportes y Participación 
Ciudadana.

c) Número de expediente: S.Ejec. 27/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento de la instalación eléctrica, de la instalación de 
calefacción, del sistema de telegestión energética, y de la 
carpintería de madera y persianas.

b) Lugar de ejecución: los centros a los que se refie-
re el pliego de cláusulas.

c) Plazo de ejecución: desde el 1-09-2008 hasta el 
31-08-2010.

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). 300.000 euros a la baja, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Registro del 
Ayuntamiento.

b) Domicilio: Casa Consistorial, Plaza Mayor (en-
trada por Plaza de la Rinconada).

c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.
d) Teléfono: 010 y 983426303.
e) Telefax: 983426368.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación, en su caso: Grupo P, Subgrupos 1 y 3, Ca-
tegoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: la indi-

cada en el apartado 7.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
2. Domicilio: Monasterio San Benito, Calle San 

Benito, 1, Secretaría Ejecutiva de Educación, Deportes y 
Participación Ciudadana.

3. Localidad y código postal: 47003 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Domicilio: Monasterio San Benito, Calle San 

Benito, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No se admiten variantes.
11. Gastos de anuncios. 2.166,42 euros por cuenta 

del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ava.es

Valladolid, 8 de abril de 2008.–La Concejala Delega-
da General de Educación, Deportes y Participación Ciu-
dadana, Ángeles Porres Ortún. 

 22.430/08. Resolución del Ayuntamiento de Valla-
dolid por la que se hace público el pliego de cláu-
sulas administrativas y se anuncia la contrata-
ción del Servicio de Transporte con destino a la 
realización de programas educativos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Ejecutiva de Educación, Deportes y Participación 
Ciudadana.

c) Número de expediente: S.Ejec. 7/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios necesarios para 
el desplazamiento del Alumnado de los centros educati-
vos que participen en las visitas del Programa Municipal 
«Conoce tu Ciudad» comedores escolares, u otros con 
características similares (Conciertos, Teatro, etc.).

b) Lugar de ejecución: término municipal de Valla-
dolid y salidas previstas.

c) Plazo de ejecución: dos cursos a partir de sep-
tiembre de 2008, prorrogables de forma expresa por otros 
dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 270.000 euros.

5. Garantía provisional. 5.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Registro del 
Ayuntamiento de Valladolid.

b) Domicilio: Casa Consistorial, Plaza Mayor (en-
trada por Plaza de la Rinconada).

c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.
d) Teléfono: 010 y 983426303.
e) Telefax: 983426368.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación, en su caso: Grupo R, Subgrupo 1, Catego-
ría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: la indi-

cada en el apartado 7.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
2. Domicilio: Monasterio San Benito, Calle San 

Benito, 1 (Secretaría Ejecutiva de Educación, Deportes y 
Participación Ciudadana, planta segunda, puerta 40).

3. Localidad y código postal: 47003 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Domicilio: Monasterio San Benito, Calle San Be-

nito, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. 2.057,38 euros.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ava.es dentro de 
«Oferta Pública», y «Contratación».

Valladolid, 3 de abril de 2008.–La Concejala Delega-
da General de Educación, Deportes y Participación Ciu-
dadana, Ángeles Porres Ortún. 

 22.739/08. Resolución del Ayuntamiento de Cosla-
da (Madrid) convocando concurso para el servicio 
de limpieza de dependencias y centros municipa-
les del Ayuntamiento de Coslada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Coslada (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
dependencias y centros municipales dependientes del 
Ayuntamiento de Coslada.

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

ses): dos años prorrogable por otros dos años.

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). 1.181.232 euros, incluido IVA dos años.

5. Garantía provisional. 23.624,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Coslada (Madrid).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, n.º 47.
c) Localidad y código postal: Coslada 28821.
d) Teléfono: 916278272.
e) Telefax: 916278377.
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): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

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: la exigida en los 

pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Coslada.
2. Domicilio: Avda. de la Constitución, n.º 47.
3. Localidad y código postal: Coslada 28821.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Coslada (Madrid).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, n.º 47.
c) Localidad: Coslada.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
hasta un máximo de 1200 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de marzo de 2008.

Coslada, 28 de marzo de 2007.–El Alcalde Presidente, 
Ángel Viveros Gutiérrez. 

 22.747/08. Anuncio del Consejo de Gobierno, de 
la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, de 9 de 
abril de 2008, de convocatoria de concurso públi-
co, para la contratación de la Asistencia para la 
creación y el desarrollo de la campaña de difu-
sión y divulgación de los proyectos y obras desa-
rrollados en la ciudad de Sevilla por la Gerencia 
de Urbanismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla.

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

c) Número de expediente: 32/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia para la crea-
ción y el desarrollo de la campaña de difusión y divulga-
ción de los proyectos y obras desarrollados en la ciudad 
de Sevilla por la Gerencia de Urbanismo.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.


