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11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 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.saludextremadura.com.

Don Benito, 25 de abril de 2008.–Gerente de Área de Sa-
lud Don Benito-Villanueva, Arturo Sánchez-Porro Parejo. 

 30.964/08. Anuncio de la Gerencia del Área de 
Salud Don Benito-Villanueva de la Serena por 
el que se hace pública la convocatoria por pro-
cedimiento abierto mediante concurso, para la 
contratación del Servicio de Limpieza de los 
Centros dependientes del Área de Salud Don 
Benito-Villanueva de la Serena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud-Ge-
rencia del Área de Salud Don Benito-Villanueva de la 
Serena.

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

c) Número de expediente: CSE/03/1108017970/08/
CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
los Centros dependientes del Área de Salud Don Benito-
Villanueva de la Serena.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 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): 560.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud Don Benito-
illanueva de la Serena.

b) Domicilio: Avda. Alonso Martín, 8.
c) Localidad y código postal: 06400 Don Benito.
d) Teléfono: 924 38 28 18.
e) Telefax: 924 38 28 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 01, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia del Área de Salud Don Benito-
Villanueva de la Serena-Registro General, 3.ª planta.

2. Domicilio: Avda. Alonso Martín, 8.
3. Localidad y código postal: 06400 Don Benito.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud Don Benito-
Villanueva de la Serena.

b) Domicilio: Avda. Alonso Martín, 8, 3.ª planta.
c) Localidad: 06400 Don Benito.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la 

Gerencia.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios de la 

Gerencia.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21 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.saludextremadura.com.

Don Benito, 25 de abril de 2008.–El Gerente Área de 
Salud Don Benito-Villanueva de la Serena, Arturo Sán-
chez-Porro Parejo. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 32.693/08. Resolución de 25 de abril de 2008, de la 
Gerencia Regional de Salud de la Junta de Casti-
lla y León, por la que anuncia concurso para la 
contratación del suministro e instalación de li-
cencias de Software de sistemas de gestión (RIS) 
de los servicios de diagnóstico por imagen y de 
sistemas de almacenamiento y distribución de 
imágenes médicas (PACS).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud de Cas-
tilla y León.

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

c) Número de expediente: 164/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de licencias de Software de sistemas de gestión (RIS) de 
los servicios de diagnóstico por imagen y de sistemas de 
almacenamiento y distribución de imágenes médicas 
(PACS).

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En los centros relacionados en 

el punto 1.2 del Pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 

contrato (no antes del 1-08-2008), hasta el 31-07-2009.

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). 640.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 12.800,00 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: 983-413114.
e) Telefax: 983-418856.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 
2008, 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud.
2. Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. En el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.

Valladolid, 25 de abril de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (Por resolución de 31-
10-07 de delegación de firma), la Directora General de 
Administración e Infraestructuras, Manuela Rosellón 
Rebollero. 

 32.763/08. Resolución de 16 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León, por la que se anuncia licitación 
por procedimiento abierto y en la forma de con-
curso para la contratación de la restauración de 
pinturas murales de bóvedas y parametros de la 
Iglesia de San Pedro, en Alejos (Vallladolid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 76/08-02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Restauración de pinturas 
murales de bóvedas y parámetros de la Iglesia de San 
Pedro, en Alejos (Vallladolid).

c) Lugar de ejecución: Iglesia de San Pedro, en ale-
jos (Valladolid).

d) Plazo de ejecución (meses): Quince meses, a 
contar desde el día siguiente al de la formalización del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.200.370,00 euros, cofinanciado en el 70 por 
ciento con Fondos Feder. Los datos de la adjudicación se-
rán publicados en la lista pública prevista en el artículo 7 
apartado 2, letra d) del Reglamento (CE) 1828/2006, de 
la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

5. Garantía provisional. el 2 por ciento del tipo de 
licitación.

Garantía definitiva: el 4 por ciento del importe de ad-
judicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Servi-
cio de Contratación Administrativa).

b) Domicilio: Avenida del Monasterio de Nuestra 
Señora de Prado sin número.

c) Localidad y código postal: 47071 Valladolid.
d) Teléfono: (983)410657 - 411039.
e) Telefax: (983)410561.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 9 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo N, subgrupo 5, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 9 de 
junio de 2008.



6686 Jueves 22 mayo 2008 BOE núm. 124

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Únicamente podrá presentarse en el Re-
gistro General de la Consejería de Cultura y Turismo.

2. Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de Prado 
sin número o en las Oficinas de Correos, en virtud de los 
dispuesto en el artículo 80.2 del Real decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas.

3. Localidad y código postal: 47071 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde el 
acto de apertura pública de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo.

b) Domicilio: Avenida del Monasterio de Nuestra 
Señora de Prado, sin número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. En caso de que el plazo de 
presentación de ofertas termine en sábado no festivo, el 
plazo se ampliará al día siguiente hábil.

La entrega de documentación en otros lugares distintos 
de los indicados en este apartado conlleverá la inadmisión 
de la proposición.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de este anuncio en los Boletines Oficiales y de-
mas gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de abril de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es.

Valladolid, 16 de abril de 2008.–El Director General 
de Patrimonio Cultural, Enrique Saiz Martín. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 30.378/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 

(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicio de espectáculo piromusi-
cal y pirotécnicos en diversas Fiestas Populares 
de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 011/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de un espec-

táculo piromusical, espectáculos pirotécnicos y servicio 
de coheteros en las Fiestas Populares de 2008, según el 
calendario de fechas descrito en el Pliego.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 63 de 13 de marzo de 2008.

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). 111.000 euros, incluido 
I.V.A., a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Pirotecnia Ricardo Caballer, Socie-

dad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.000 euros, incluido 

I.V.A.

Pinto (Madrid), 29 de abril de 2008.–La Concejala 
delegada de Contratación, D.ª Tamara Rabaneda Gudiel. 

 30.379/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicio de espectáculos taurinos 
a celebrar durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 011/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de espectá-

culos taurinos a celebrar durante el año 2008, consisten-
tes en cinco novilladas picadas y tres encierros.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 63 de 13 de marzo 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). 138.233 euros, incluido 
I.V.A., a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Equitauro, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.200 euros, incluido 

I.V.A.

Pinto (Madrid), 29 de abril de 2008.–La Concejala 
delegada de Contratación, D.ª Tamara Rabaneda Gudiel. 

 30.445/08. Anuncio del Ayuntamiento de Lliçà 
d’Amunt por el que se convoca concurso para la 
licitación pública de los trabajos de redacción del 
Plan de Ordenación Urbanística Municipal de 
Lliçà d’Amunt.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 53/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Los trabajos de redacción 
del Plan de ordenación urbanística municipal de Lliçà 
d’Amunt.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lliçà d’Amunt.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 18 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). Trescientos mil euros.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt.
b) Domicilio: Calle Anselm Clavé, 73.

c) Localidad y código postal: Lliçà d’Amunt 08186.
d) Teléfono: 938415225.
e) Telefax: 938414175.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

técnica y profesional: Titulación académica que habilite 
para el desarrollo profesional de los trabajos objeto del 
contrato.

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 establecida en la 

cláusula VIII del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt.
2. Domicilio: Calle Anselm Clavé, 73.
3. Localidad y código postal: Lliçà d’Amunt 08186.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt.
b) Domicilio: Calle Anselm Clavé, 73.
c) Localidad: Lliçà d’Amunt.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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.llicamunt.cat.

Lliçà d’Amunt, 10 de abril de 2008.–Ignasi Simón 
Ortoll, Alcalde. 

 30.491/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell 
sobre la adjudicación del contrato de Alzamiento 
topográfico de todos los pozos de registro de la 
red en baja y alta de Sabadell y el inventario de 
todos los elementos que forman la red en alta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento 
de Sabadell.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión del Ciclo del Aigua, Servicio de Sostenibili-
dad y Gestión d’Ecosistemas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Alzamiento topográfico 

de todos los pozos de registro de la red en baja y alta de 
Sabadell y el inventario de todos los elementos que for-
man la red en alta.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
núm. 15, de 17 de enero de 2008.

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). 290.000,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14.03.2008.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Con-

tratas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.


