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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.
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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». 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.vitoria-gasteiz.org.

Vitoria-Gsteiz, 14 de abril de 2008.–La Jefa del Servi-
cio de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 22.883/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por el que se convoca concurso para su-
ministro mediante renting de 31 vehículos para el 
Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 200/CONSPE0030.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro mediante 
renting de 31 vehículos para el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.

b) Número de unidades a entregar: 31 vehículos.
c) División por lotes y número: 8 lotes.
Lote 1, 6 turismos; lote 2, 5 turismos; lote 3, 4 todo 

terreno tipo medio; lote 4, 4 furgón caja cerrada; lote 5, 2 
furgón caja cerrada; lote 6, 7 furgón mixto; lote 7, 1 turis-
mo monovolumen, y lote 8, 2 furgón mixto.

d) Lugar de entrega: En las dependencias municipa-
les que se indique según destino.

e) Plazo de entrega: En un plazo inferior a 20 días 
naturales contados desde la fecha de 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). 843.300 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación 
del lote o lotes a los que se presente el licitador.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fotocopistería Arco.
b) Domicilio: Calle 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. 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-Re-
gistro 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: 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» (capacidad de 
obrar, solvencia económica, financiera y técnica o profe-
sional, garantía provisional) tendrá lugar en acto no pú-
blico el día 4 de junio de 2008, y la apertura del sobre 
«A» (proposición económica y documentación técnica) 
tendrá lugar, en acto público, el día 11 de junio de 2008.

e) Hora: 12 horas 15 minutos.

10. Otras informaciones. Ver pliego de condiciones.
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, 10 de abril de 2008.–La Jefa del Servi-
cio de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 22.895/08. Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy 
sobre Programa de seguros del Ayuntamiento de 
Alcoy, que comprende los siguientes lotes: Res-
ponsabilidad civil/patrimonial, daños materiales, 
y vehículos a motor.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: C-678.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Programa de seguros del 
Ayuntamiento de Alcoy, que comprende los siguientes 
lotes: Responsabilidad Civil/Patrimonial, Daños Mate-
riales, y Vehículos a Motor.

b) División por lotes y número: Lote n.º 1. Seguro 
Responsabilidad Civil/Patrimonial.

Lote n.º 2. Seguro de Daños Materiales.
Lote n.º 3. Seguro de Vehículos a Motor.
c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Alcoy.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de julio de 2008 hasta 31 de diciembre de 2008. 
Posibilidad de cuatro prórrogas anuales.

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). Ciento cincuenta mil (150.000 Euros) anuales, 
impuestos incluidos.

Lote n.º 1. Seguro de Responsabilidad Civil/
Patrimonial: 83.000 euros/anuales, impuestos incluidos.

Lote n.º 2. Seguro de Daños materiales: 37.000  euros/
anuales, impuestos incluidos.

Lote n.º 3. Seguro de Vehículos a Motor: 30.000  
euros/anuales, impuestos incluidos.

5. Garantía provisional.

Lote n.º 1. Seguro de Responsabilidad Civil/
Patrimonial: 1.660 euros.

Lote n.º 2. Seguro de Daños Materiales: 740 euros.
Lote n.º 3. Seguro de Vehículos a Motor: 600 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcoy. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Alcoy. 03801.
d) Teléfono: 965537100.
e) Telefax: 965537188.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusulas 3.2.1 y 3.2.2 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas 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: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcoy. Departamento 
de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Alcoy. 03801.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcoy.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcoy.
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 28 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Departamento de Contrata-
ción del Ayuntamiento de Alcoy. Tfno.: 965537100. 
Extensión 1022-1023.

Alcoy, 3 de abril de 2008.–El Alcalde, Jorge Sedano 
Delgado. 

 22.977/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla anunciando la adjudicación del 
contrato del servicio de limpieza y mantenimiento 
de la red de alcantarillado municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 93/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Limpieza y manteni-

miento de la red de alcantarillado municipal».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 6, de 7 de enero 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). 398.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Servicios Técnicos de Limpiezas In-

dustriales Miguel Arias, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 390.377,32 euros.

Parla (Madrid), 14 de abril de 2008.–El Concejal De-
legado de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urbanismo 
y Actividades, José M.ª Fraile Campos. 

 23.301/08. Anuncio de la Resolución de la Diputa-
ción de Tarragona, de 11 de abril de 2008, refe-
rente a la convocatoria del concurso público para 
contratar el suministro de hormigón con destino 
a las obras de conservación de las carreteras de la 
Diputación de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Tarragona.


