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 30.158/08. Resolución de fecha 25 de abril de 2008 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y león, por la que se anuncia concurso 
para la redacción de proyecto básico, proyecto de 
ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto 
de actividad, dirección facultativa y coordinación 
de seguridad y salud de las obras de reforma y 
ampliación del Hospital Provincial de Zamora.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 106/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La redacción de proyecto 
básico, proyecto de ejecución, estudio de seguridad y 
salud, proyecto de actividad, dirección facultativa y coor-
dinación de seguridad y salud de las obras de reforma y 
ampliación del Hospital Provincial de Zamora.

c) Plazo de ejecución: El mismo que para la ejecu-
ción material de la obra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.013.551,00 euros.

5. Garantía provisional. 20.271,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983-412394 / 412393.
e) Telefax: 983-418856.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia Económica y Financiera: lo especificado en la 
cláusula onceava del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Solvencia Técnica: lo especificado en la cláusula on-
ceava del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La especifi-

cada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud. Registro 
General.

2. Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de 
Reuniones.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Admisión de variantes: No 
procede.

Fecha de envio al Diario Oficial de la Comunidades 
europeas: 25 de abril de 2008.

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

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

Valladolid, 25 de abril de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 31 de 
octubre de 2007, de delegación de firma), la Directora 
General de Administración e Infraestructuras, Manuela 
Rosellón Rebollero. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 23.023/08. Resolución del Ayuntamiento de San 

Cristóbal de La Laguna para la contratación del 
Seguro de responsabilidad civil/patrimonial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Hacienda y Patrimonio.

c) Número de expediente: 07/235.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro de Responsabili-
dad Civil/Patrimonial del Ayuntamiento de La Laguna.

c) Lugar de ejecución: Término Municipal de La 
Laguna.

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

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). 250.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento La Laguna.
b) Domicilio: Consistorio, 1.
c) Localidad y código postal: La Laguna 38201.
d) Teléfono: 922.60.87.71.
e) Telefax: 922.60.88.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06/06/2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 09/06/2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
La Laguna o por correo en las condiciones señaladas en 
el pliego de cláusulas administrativas.

2. Domicilio: Consistorio, 1.
3. Localidad y código postal: La Laguna, 38201.

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 La Laguna.
b) Domicilio: Consistorio 1.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: 26/06/2008.
e) Hora: 12.00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15/04/08.

La Laguna, 15 de abril de 2008.–Alcaldía-Presidencia 
Ana María Oramas González-Moro. 

 28.489/08. Resolución de la Gerencia del Distrito 
de Hortaleza por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de servicios relativo a la ges-
tión integral de los servicios complementarios de 
las instalaciones deportivas elementales y polide-
portivos adscritos al distrito de Hortaleza.

1. Entidad adjudicadora.

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

Municipal del Distrito de Hortaleza.
c) Número de expediente: 300/2007/00691.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión integral de los 

servicios complementarios de las instalaciones deporti-
vas elementales y polideportivos adscritos al distrito de 
Hortaleza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 9 de 
octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.133.402,48.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Elsamex, S.A., y Velasco Obras 

y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 915.789,20 euros.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Gerente del distrito 
de Hortaleza, Rodrigo Iglesias-Sarria Fernández de Na-
varrete. 

 28.490/08. Resolución de la Gerencia del Distrito 
de Hortaleza por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de servicios relativo a la ges-
tión integral de los servicios complementarios de 
los edifios adscritos al distrito de Hortaleza.

1. Entidad adjudicadora.

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

Muncipal del Distrito de Hortaleza.
c) Número de expediente: 300/2007/00635.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión integral de los 

servicios complementarios de los edificios adscritos al 
distrito de Hortaleza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 9 de 
octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 4.822.309,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Licuas S.A., y Seguriber Cía. 

Servicios Integrales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.224.343,38.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Gerente del distrito 
de Hortaleza, Rodrigo Iglesias-Sarria Fernández de Na-
varrete. 

 28.491/08. Resolución de la Gerencia del Distrito 
de Hortaleza por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de servicios relativo a la ges-
tión integral de los servicios complementarios de 
los colegios públicos adscritos al distrito de Hor-
taleza.

1. Entidad adjudicadora.

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

Municipal del Distrito de Hortaleza.
c) Número de expediente: 300/2007/00662.


