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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 813.750,00 (cantidad de 
compra estimada).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de abril de 2008.
b) Contratista: (Empresa-lotes adjudicados) Redon-

do y García, Sociedad Anónima: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
Francisco Barco, Sociedad Anónima: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
Comercial Española de Equipamientos e Instalaciones, 
Sociedad Limitada: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lagorredondo, 
Sociedad Limitada: 1, 2, 3, 4 y 5. Catalanas Suministros 
Hosteleros, Sociedad Limitada: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Al tratarse de un acuer-

do marco, no se conoce el importe de ventas de cada ad-
judicatario.

Madrid, 8 de mayo de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Antonio Luis Carrasco Reija. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 35.423/08. Resolución de la Gerencia Regional de 
Salud, Complejo Asistencial de Zamora, por la 
que se anuncia adjudicación del concurso 1/08 
convocado para la contratación de la gestión del 
servicio público de diálisis peritoneal domiciliaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Asistencial de Zamora.
c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio pú-
blico de diálisis peritoneal domiciliaria en el Complejo 
Asistencial de Zamora.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 311, de 28 de diciembre 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): 1.387.540,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Baxter, S.L., y Fresenius Medical 

Care España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 797.160 euros 

y 590.380,20 euros, respectivamente.
e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Zamora, 16 de mayo de 2008.–El Gerente de Atención 
Especializada de Zamora, Rafael López Iglesias. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 34.820/08. Anuncio del Ayuntamiento de Cornellà 

de Llobregat en el que se convoca subasta para la 
contratación del suministro de mobiliario, ele-
mentos de señalización y complementos con des-
tino a la biblioteca Marta Mata de Cornellà de 
Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Cornellà de Llo-
bregat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación General.

c) Número de expediente: 08-019.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario, 
elementos de señalización y complementos con destino a 
la Biblioteca Marta Mata.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 380.000.–euros.

5. Garantía provisional. 7600.–euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, s/n.
c) Localidad y código postal: Cornellà de Llobregat-

08940.
d) Teléfono: 933770212.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat.
2. Domicilio: Plaza de la Iglesia, s/n.
3. Localidad y código postal: Cornellà de llobregat-

08940.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cornellà de Llobre-
gat.

b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, s/n.
c) Localidad: Cornellà de Llobregat.
d) Fecha: Según Pliego de condiciones.
e) Hora: Según Pliego de condiciones.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 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.cornellaweb.cat.

Cornellà de Llobregat, 15 de mayo de 2008.–Jefe de 
Contratación General, Antonio Amenós Álamo. 

 34.857/08. Anuncio del Cabildo de Gran Canaria 
sobre consultoría y asistencia técnica para la 
restauración del órgano de la parroquia de San 
Francisco de Asís en el municipio de Las Palmas 
de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 05.29/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
Técnica para la Restauración del Órgano de la Parroquia 
de San Francisco de Asís.

c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Las 
Palmas de Gran Canaria.

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

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). 220.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Cultura y Patrimonio Histó-
rico.

b) Domicilio: Calle Pérez Galdós, n.º 43.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35002.
d) Teléfono: 928219665.
e) Telefax: 928219666.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización de la 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en las cláusulas 5 y 7 
del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 6 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
cláusulas 7 y 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló, sin número, Edificio Insular I, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló, sin número, Edificio Insular I.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
se reunirá todos los miércoles de cada mes, a las 8,30 
horas de la mañana, en acto público para la apertura de 
ofertas en aquellos expedientes que, por haber vencido el 
plazo de presentación y, en su caso, el de corrección de 
defectos subsanables, estén en condiciones de ser exami-
nados. Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo, 
la reunión de la Mesa se celebrará a la misma hora el 
primer día hábil siguiente. Las empresas interesadas po-
drán informarse en el Servicio de Contratación de la fe-
cha y el lugar en que se procederá a la apertura de su 
oferta.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.grancanaria.com.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de abril de 2008.–El 
Consejero de Hacienda, Luis Ángel Ibarra Betancor (De-
creto del Excmo. Sr. Presidente de 11/07/2007). 

 34.877/08. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria de 
la asistencia técnica a los trabajos de ingeniería 
de proceso en las ETAP’s y EDAR’s del Consor-
cio de Aguas Bilbao Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1167.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a los 
trabajos de ingeniería de proceso en las ETAP’s y 
EDAR’s del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

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

ses): El contrato objeto de este pliego tendrá una dura-
ción máxima de veinticuatro (24) meses, iniciándose a 
partir del siguiente día hábil al de la firma del Contrato 
Administrativo.

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). 356.620 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 7.132,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (Edificio 

Albia I).
c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 94 487.31.00.
e) Telefax: 94 487.31.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta el día 9 de julio de 2008, a las 14,30 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de 2008, 
finalizando el plazo a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Fa-
cultativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (Edificio 

Albia I).
3. Localidad y código postal: Bilbao 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (Edificio 

Albia I).
c) Localidad: Bilbao 48001.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los licita-

dores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licita-

dores.

10. Otras informaciones. a) Las proposiciones 
económicas se redactarán conforme al modelo que se in-
serta en el Pliego de Cláusulas Administrativas corres-
pondiente.

b) Tramitado conforme al T.R.L.C.A.P. (Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

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

las Comunidades Europeas». 20 de mayo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. contratacion@consorciode
aguas.com.

Bilbao, 19 de mayo de 2008.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 34.881/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Burgos por el que se convoca concurso 
para contratar el suministro de tubería de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aguas de 

Burgos.
c) Número de expediente: 012/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tubería y 
accesorios de poliéster reforzado con fibra de vidrio para 
obras de alcantarillado.

d) Lugar de entrega: C/ La Demanda, s/n, en Bur-
gos.

e) Plazo de entrega: No superior a 6 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). 923.578 euros.

5. Garantía provisional. 18.471,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Amábar.
b) Domicilio: Avda. Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos 09005.
d) Teléfono: 947 272179.
e) Telefax: 947 264204.

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: 15 días naturales a 
contar desde la fecha de publicación del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-
diciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de Burgos.
2. Domicilio: Avda. del Cid, 12.
3. Localidad y código postal: Burgos 09005.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Burgos.
b) Domicilio: Avda. del Cid, 12.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación.
e) Hora: 14 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 de mayo de 2008.

Burgos, 14 de mayo de 2008.–El Director Gerente, 
José Carracedo del Rey. 

 34.913/08. Anuncio del Ayuntamiento de Cornellà 
de Llobregat en el que se convoca concurso para 
la contratación para el mantenimiento del alum-
brado público y otros servicios relacionados con 
la enérgia eléctrica y fontanería en general.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Cornellà de Llo-
bregat.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del alum-
brado público y fontanería de edificios municipales.

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). 1.675.698,62 por dos años de contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, s/n.
c) Localidad y código postal: Cornellà de Llobregat 

08940.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat.
2. Domicilio: Plaza de la Iglesia, s/n.
3. Localidad y código postal: Cornellà de Llobregat, 

08940.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, s/n.
c) Localidad: Cornellà de Llobregat.
d) Fecha: Según pliegos.
e) Hora: Según pliegos.

Cornellà de Llobregat, 15 de mayo de 2008.–Jefe de 
Contratación General, Antonio Amenós Álamo. 

 34.915/08. Resolución de 29 de noviembre de 
2007, del Instituto Insular de Deportes de Gran 
Canaria, por el que se adjudica la contratación 
del servicio de limpieza de las instalaciones del 
Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Gran Canaria. 
Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria. Avenida 
Alcalde Ramírez Bethencourt, sin número, 35003 Las 
Palmas de Gran Canaria.

2. Objeto del contrato.

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

las instalaciones del Instituto Insular de Deportes de 
Gran Canaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de 2 de agosto de 2007; 
BOE núm. 195, de 15 de agosto 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). Ochocientos sesenta y siete 
mil cincuenta euros con trece céntimos (867.050,13 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos cuarenta y 

siete mil cuatrocientos sesenta y ocho euros con dieciséis 
céntimos (847.468,16 €).

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de mayo de 2008.–El 
Presidente, Óscar Hernández Suárez. 


