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Importe de la adjudicación: 37.765,13 euros, IVA in-
cluido.

N.º de expediente: VEYC2008 Lote 05.

Descripción del objeto: A) Equipo n.º 10: Botas bor-
ceguíes. B) Equipo n.º 11: Botas de agua. C) Equipo 12: 
Botas de seguridad. D) Equipo n.º 13: Calzado de con-
ductor y zapatos.

Presupuesto base de licitación: 71.301,00 euros IVA 
incluido.

Contratista: José Javier Vázquez Minguela.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 69.532,50 euros, IVA in-

cluido. 

 33.252/08. Resolución de 9 mayo de 2008, de la Se-
cretaría General de la Consejería de Fomento por la 
que se anuncia la adjudicación del siguiente expe-
diente: 1.1-AV-2/ATD. Asistencia técnica para la 
dirección de facultativa con motivo de las obras de 
la nueva carretera. CL_501, de Santa María del 
Tiétar (Límite Comunidad Autónoma de Madrid) a 
Candeleda (Límite Comunidad Autónoma Extre-
madura). Tramo: Ramacastañas-Candeleda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: 1.1-AV-2/ATD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la di-

rección facultativa con motivo de las obras de la nueva carre-
tera. CL_501, de Santa María del Tiétar (Límite Comunidad 
Autónoma de Madrid) a Candeleda (Límite Comunidad Au-
tónoma Extremadura). Tramo: Ramacastañas-Candeleda.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 3 
de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 389.760,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: Consultores Reunidos Castellanos, S.A.; 

Mediotec Consultores, S.A.,-Incosa (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 323.500,80.

Valladolid, 9 de mayo de 2008.–El Secretario General 
de Fomento, Jesús Julio Carnero García. 

 33.261/08. Resolución de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato del servicio 
de limpieza de varios centros dependientes de la 
Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Palen-
cia, para los años 2008 y 2009. (Expte.: 06/2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León.

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

c) Número de expediente: 06/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

varios Centros dependientes de la Gerencia Territorial de 
Servicios Sociales de Palencia.

c) Lote: 4 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.C.y L n.º 120, de 21 de 
junio de 2007. B.O.E. n.º 160, de 5 de julio 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 explota-
ción. Importe total (euros). 667.368,00 Euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Ver anexo.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Valladolid, 21 de abril de 2008.–El Presidente del 
Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios 
Sociales, César Antón Beltrán.

Anexo
Lote 1:

a) Fecha: 29 Febrero de 2008.
b) Contratista: Grupo Lince Asprona, S.L.U.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe adjudicación: 371.088,00 Euros, IVA 

incluido.

Lote 2:

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 56.482,00 Euros, IVA in-

cluido.

Lote 3:

a) Fecha: 14 de enero de 2008.
b) Contratista: declarado Desierto.

Lote 4:

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Limpiber, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe adjudicación: 50.061,70 Euros, IVA in-

cluido. 

 35.026/08. Resolución de 28 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 
los retablos y elementos complementarios de la 
Capilla Regina y Retablo de San Pedro en la Igle-
sia de Quintanarraya (Burgos).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 74/08-02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Restauración de los reta-
blos y elementos complementarios de la Capilla Regina y 
Retablo de San Pedro en la Iglesia de Quintanarraya 
(Burgos).

c) Lugar de ejecución: Iglesia Parroquial de Quinta-
narraya (Burgos).

d) Plazo de ejecución (meses): Diez 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). 267.952,00 euros. Cofinanciado en el 70 por 
ciento con Fondos Feder. Los datos de la adjudicación 

serán 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 impor-
te de adjudicación.

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: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983-410657 / 411039.
e) Telefax: 983-410561.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 19 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 19 de 
junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Únicamente prodrá presentarse en el Re-
gistro General de la Consejería de Cultura y Turismo. Ó en 
las oficinas de Correos en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 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. La entrega de la 
documentación en otros lugares distintos de los indicados en 
este apartado conllevará la inadmisión de la proposición.

2. Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado sin número.

3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

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

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

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 28 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, 28 de abril de 2008.–El Director General 
de Patrimonio Cultural, Enrique Saiz Martín. 

 35.030/08. Resolución de 28 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 
parámetros y esculturas de piedra y reubicación 
del retablo mayor de la iglesia de Santiago, en 
Turégano (Segovia).

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 86/08-02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Restauración de parame-
tros y esculturas de piedra y reubicación del retablo ma-
yor de la iglesia de Santiago, en Turégano (Segovia).

c) Lugar de ejecución: Iglesia de Santiago, en Turé-
gano (Segovia).

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). 413.888,00 euros. Cofinanciado en el 70 por 
ciento con Fondos FEDER. Los datos de la adjudicación 
serán 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 adjudicación.

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: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983-410657/411039.
e) Telefax: 983-410561.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 19 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 19 de 
junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Únicamente podrá presentarse en el Regis-
tro General de la Consejería de Cultura y Turismo. O en las 
oficinas de Correos en virtud de lo 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 Contra-
tos de las Administraciones Públicas. La entrega de la docu-
mentación en otros lugares distintos de los indicados en este 
apartado conllevará la inadmisión de la proposición.

2. Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado, sin número.

3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

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

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

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de este anuncio en los boletines oficiales y de-
más gastos de difusión serán por cuenta del adjudictario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 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, 28 de abril de 2008.–El Director General 
de Patrimonio Cultural, Enrique Saiz Martín. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 32.961/08. Resolución del Organismo Autónomo 

Informática del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso del 
suministro, instalación y puesta en marcha de un 
sistema de alta producción para digitalización de 
documentos en el departamento de Digitalización 
de Informática del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 95/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 

puesta en marcha de un sistema de alta producción para 
digitalización de documentos en el departamento de Digi-
talización de Informática del Ayuntamiento de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 281, de 23 de noviembre 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). Cuatrocientos mil euros 
(400.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: Gestdoc-Marje, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cincuenta y 

nueve mil doscientos treinta euros con treinta y nueve 
céntimos (359.230,39 euros), IVA incluido.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Gerente del Organis-
mo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, 
Jorge García Reig. 

 33.000/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Valencia relativo al concur-
so para contratar el servicio de mantenimiento de 
equipos y dispositivos informáticos municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 90-SER/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de equipos y dispositivos informáticos municipales.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años contados a partir del 1 de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El importe máximo de licitación asciende a 
700.000,00 €, IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. 15.248,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1-2.º piso.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 00 34 96 352 54 78, Ext. 1216 y 1806.
e) Telefax: 00 34 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Catorce horas del 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 3, Categoría C o superior.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La relacionada en la cláusula 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 16 
de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula 6.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Valencia. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1-2.º piso.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia. Sala de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1-2.º piso.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario abonará 
todos los gastos ocasionados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 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.valencia.es.

Valencia, 30 de abril de 2008.–El Secretario, José 
Antonio Martínez Beltrán. 

 33.227/08. Anuncio de adjudicación del Ayunta-
miento de Albacete referente al suministro de 
mobiliario e iluminación interior, para equipa-
miento de la Casa de Cultura José Saramago, en 
Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 215/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 

e iluminación interior, para equipamiento de la Casa de 
Cultura José Saramago, en Albacete.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de fecha 21 de diciembre de 2007 y Boletín Oficial 
del Estado de fecha 19 de diciembre de 2007.


