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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.
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2. Objeto del contrato.

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

servicios complementarios de los colegios públicos ads-
critos 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.537.450,07.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Elsan-Pacsa, S.A., e Instituto de 

Gestión Sanitaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.154.834,58 euros.

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

 28.565/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso, me-
diante procedimiento abierto, para adjudicar el 
servicio para la gestión del comedor en varios 
Centros de Educación Infantil y Primaria para el 
Programa Concilia en Verano del Ayuntamiento 
de Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 015/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del comedor en 
varios centros de Educación Infantil y Primaria para el 
Programa Concilia en verano.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según lo establecido en el Pliego de prescripciones 
técnicas.

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). 1,00 euros/por desayuno y 4,10 euros/por comi-
da, incluido IVA, a la baja, sin que en ningún caso el 
coste total pueda sobrepasar la cantidad global de 
84.669,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid), De-
partamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 14:30 horas del día en que 
finalice el plazo de presentación. A efectos de finaliza-
ción el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para 
presentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Pinto (Madrid).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil poste-
rior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Información: www.ayto-
pinto.es.

Obtención de Pliegos: En el Departamento de Aten-
ción Ciudadana.

Pinto (Madrid), 16 de abril de 2008.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 28.589/08. Acuerdo de La Junta de Gobierno de 
la  Diputación Provincial de A Coruña por el 
que se convoca concurso con procedimiento 
abierto para la contratación del suministro de 
un stand institucional de la Diputación Provin-
cial de A Coruña, así como diseño, construc-
ción, instalación, montaje, transporte, desmon-
taje y atención del stand en Ferias, durante las 
temporadas 2008 a 2010.

1. Entidad Adjudicadora: Diputación Provincial de 
A Coruña, Alférez Provisional, 2, 15006 A Coruña (Es-
paña). Teléfono 981080300, Fax 981080307. Servicio de 
Patrimonio y Contratación. Expediente n.º 08/3247.

2. Objeto del Contrato: suministro de un stand insti-
tucional de La Diputación Provincial de A Coruña, así 
como diseño, construcción, instalación, montaje, trans-
porte, desmontaje y atención del stand en Ferias, durante 
las temporadas 2008 a 2010.

Lugar de Ejecución: Eventos indicados en el pliego de 
prescripciones técnicas.

Plazo de Ejecución: Dos años.
3. Forma de Adjudicación: Concurso con procedi-

miento abierto y tramitación ordinaria.
4. Presupuesto: 379.600,00 euros.
5. Garantía Provisional: 7.592,00 euros.
6. A) Obtención de Documentos: Diputación Pro-

vincial de A Coruña, Servicio de Patrimonio y Contrata-
ción, Teléfono 981080300, Fax 981080307.

B) Fecha Límite de Solicitud de Documentos e In-
formación: 9 de junio de 2008.

7. Clasificación: No se exige.
8. A) Presentación de Las Ofertas: Con la documen-

tación exigida en la cláusula 9 del Pliego, hasta las 13,00 
horas del día 16 de junio de 2008.

B) Dirección Véase punto 1.
C) Idioma: Castellano o gallego.
D) Plazo de Validez de la Oferta: Tres meses.
E) Admisión de variantes: Se admite un máximo de 

tres ofertas variantes o alternativas.

9. A) Fecha, lugar y hora de apertura de las ofertas: 
Se indicará en el tablón de anuncios del Servicio de Patri-
monio y Contratación.

10. Otras informaciones: Servicio de Patrimonio y 
Contratación, Teléfono 981080300, Fax 981080307. 
www.dicoruna.es.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 25 de abril de 2008.

A Coruña, 25 de abril de 2008.–El Presidente, Salva-
dor Fernández Moreda.–El Secretario, José Luis Almau 
Supervía. 

 28.626/08. Anuncio del Ayuntamiento de Pallejà 
sobre concesión administrativa para la gestión de 
los servicios municipales de limpieza viaria y re-
cogida de residuos en Pallejà.

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General. Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio mu-
nicipal de limpieza viária y recogida domiciliaria de resi-
duos orgánicos e inorgánicos, recogida puerta a puerta de 
los residuos comerciales y transporte de los residuos a las 
instalaciones de tratamiento correspondientes.

b) Lugar de ejecución: Pallejà.
c) Plazo de ejecución: 8 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Si.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Máximo 1.000.000 de 
euros. (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 20.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pallejà.
b) Domicilio: Calle Del Sol, 1.
c) Localidad y código postal: Pallejà 08780.
d) Teléfono: 93 663 00 00.
e) Telefax: 93 663 16 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las que figuran en el pliego de condiciones administrati-
vas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las es-

pecificadas en el pliego de condiciones administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pallejà. Secretaria Ge-
neral.

2. Domicilio: Calle Del Sol, 1.
3. Localidad y código postal: Pallejà 08780.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pallejà (Barcelona).
b) Domicilio: Calle Del Sol, núm. 1.
c) Localidad: Pallejà.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Data de envio al DOUE: 
14.04.2008.

11. Gastos de anuncios. A cargo del licitador.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.palleja.cat.

Pallejà, 23 de abril de 2008.–Alcalde, José Antonio 
Rubio Leiva. 


