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COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 22.958/08. Resolución de 9 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Adminis-
tración Autonómica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato «Transmisión del nú-
cleo de red corporativa de la Junta de Castilla y 
León en la parte del anillo metropolitano de Va-
lladolid», clave: 4-07-2-EX-005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administración Auto-
nómica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 4-07-2-EX-005, 12633/
2007/137.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transmisión del núcleo 

de red corporativa de la Junta de Castilla y León en la 
parte del anillo metropolitano de Valladolid.

c) Lote: No tiene.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 32, de 6 de febrero 
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): 265.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: Telefónica de España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 265.000,00 euros.

Valladolid, 9 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Luis Barbado García. 

 23.432/08. Resolución de la Dirección de Geren-
cia del Hospital Universitario del Río Hortega 
por la que se convoca concurso de suministros 
para la adquisición de diverso mobiliario general 
a medida: módulos altos, bajos, encimeras, frega-
deros, etc., para el nuevo Hospital Universitario 
del Río Hortega.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario del Río Hor-
tega.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 2008-0-035.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
mobiliario general a medida: módulos altos, bajos, enci-
meras, fregaderos, etc. para el nuevo Hospital Universi-
tario del Río Hortega.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Nuevo Hospital Universitario 

del Río Hortega.
e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación, tres 

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 863.705 euros.

5. Garantía provisional: Según el artículo 35 del 
RDL 2/2000, 17.274,140 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario del Río Hortega.
b) Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa, 9.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47010.
d) Teléfono: 98 342 04 00.
e) Telefax: 98 342 04 05.
 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: 
La que figura en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Hospital Universitario del Río Hortega. 
Registro.

2.º Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa, 9.
3.º Localidad y código postal: Valladolid 47010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Toda la duración del con-
trato.

e) Admisión de variantes: No.
 f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofer-
tas (procedimiento restringido): Procedimiento abierto.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario del Río Hortega. 
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa, 9.
c) Localidad: Valladolid 47010.
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del o de los 
anuncios correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 7 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.

Valladolid, 8 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Eduardo Enrique García Prieto. 

 23.434/08. Resolución de la Dirección de Geren-
cia del Hospital Universitario del Río Hortega 
por la que se convoca concurso de suministros 
para la adquisición de diversos carros para los 
procesos logísticos del nuevo Hospital Universi-
tario del Río Hortega.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario del Río Hor-
tega.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

c) Número de expediente: 2008-0-031.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diversos 
carros para los procesos logísticos del nuevo Hospital 
Universitario del Río Hortega.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Nuevo Hospital Universitario 

del Río Hortega.
e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación, 3 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 997.770.–euros.

5. Garantía provisional. Según el artículo 35 del 
RDL 2/2000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario del Río Hortega.
b) Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa, n.º 9.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47010.
d) Teléfono: 983420400.
e) Telefax: 983420405.
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. 
La que figura en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figura en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario del Río Horte-
ga.–Registro.

2. Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa, n.º 9.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Toda la duración del con-
trato.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario del Río Horte-
ga.–Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa, n.º 9.
c) Localidad: Valladolid 47010.
d) Fecha: 17 de Junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del o de los 
anuncios correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 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.

Valladolid, 2 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Eduardo Enrique García Prieto. 

 23.926/08. Resolución de 11 de abril de 2008, de la 
Gerencia del Hospital «Santos Reyes» de Aranda 
de Duero (Burgos), por la que se anuncia Concur-
so Abierto para la contratación del «Servicio de 
Lavandería del Hospital». Expte: PA CS 08/2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Suministros.
c) Número de expediente: PA CS 08/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Lavandería del 
Hospital.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Santos Reyes».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 366.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.320,00 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: 9 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U, Subgrupo: 2, Categoría: B.

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: 10 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 Ge-
neral.

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 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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: 14:00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de abril de 2008.

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

Aranda de Duero, 15 de abril de 2008.–El Gerente de 
Atención Especializada, Santiago Rodríguez Merino. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 22.879/08. Anuncio del Decreto de la Concejalía 

del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid, de fecha 10 de abril de 
2008, por el que se adjudica el concurso mediante 
procedimiento abierto de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto estratégico para el 
Área Central. Proyecto Madrid Centro.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de la Oficina de Centro.
c) Número de expediente: 300/2007/1202.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 

estratégico para el Área Central. Proyecto Madrid Centro.

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): 480.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y 

Territorio, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 430.000 euros, Impues-

to sobre el Valor Añadido incluido.

Madrid, 14 de abril de 2008.–La Jefa del Departamen-
to de Contratación en funciones, Mónica Tallón Gómez. 

 22.881/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por el que se convoca concurso para dis-
tribución de campañas institucionales, publicidad 
y comunicación del Ayuntamiento en los distintos 
medios de comunicación social durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2008/CONASP0102.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Distribución de campa-
ñas institucionales, publicidad y comunicación del Ayun-
tamiento en los distintos medios de comunicación social 
durante el año 2008.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.

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

a) Tramitación: normal.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 500.000 euros.

5. Garantía provisional. 10.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fotocopistería Arco.
b) Domicilio: San Antonio 16, bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 

01005.
d) Teléfono: 945-232813.
e) Telefax: 945-140678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): T-1-d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Regis-
tro General.

2. Domicilio: Plaza de España, 1 bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Casa 
Consistorial.

b) Domicilio: Plaza de España, 1-2.º.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: La apertura del sobre «B» tendrá lugar el 

día 4 de junio de 2008 en acto no público y la apertura del 
sobre «A» el día 11 de junio de 2008 en acto público.

e) Hora: 12 horas 15 minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 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.vitoria-gasteiz.org.

Vitoria-Gasteiz, 11 de abril de 2008.–Jefa del Servicio 
de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 22.882/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por el que se convoca concurso para servi-
cio de limpieza en polideportivos y pista de hielo 
municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Mantenimiento de Edificios Municipales.
c) Número de expediente: 2008/CONASP0129.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpeza en 
polideportivos y pista de hielo municipales.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Polideportivos y pista de 

hielo de Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años desde la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 395.838,40 euros/año, IVA incluido.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fotocopistería Arco.
b) Domicilio: San Antonio, 16-bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01005.
d) Teléfono: 945-232813.
e) Telefax: 945-140678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gsteiz, Regis-
tro General.

2. Domicilio: Plaza de España, 1-bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Casa 
Consistorial.

b) Domicilio: Plaza de España, 1-2.º
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.


