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2. Objeto del contrato.

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

miento integral para la conservación de edificios e insta-
laciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 21 de diciembre de 2007.

Boletín Oficial del Estado: 21 de diciembre de 2007.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 18 de 

diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.348.951,30.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Inypsa 

y Cymi, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.084.208,89.

Madrid, 26 de mayo de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Mar Pérez Merino. 

 39.818/08. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto 2008-0-15: Suturas mecáni-
cas y cirugía laparoscópica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud-Hospi-
tal Universitario La Paz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sumi-
nistros-Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso abierto núme-
ro 2008-0-15.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suturas mecánicas y ciru-

gía laparoscópica.
c) Lote: Setenta y tres.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE de 24 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.990.404,36.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: Covidien Spain, Sociedad Limitada, 

por importe de 2.160.731,98 euros; Johnson y Johnson, 
sociedad anónima por importe de 526.988,07 euros; Karl 
Storz Endoscopia Iberica, Sociedad Anónima, por im-
porte de 21.000,00 euros; Prohosa (Prótesis Hospitala-
rias, sociedad anónima) por importe de 4.548,50 euros
y Teleflex Medical, Sociedad Anónima, por importe
de 33.033,32 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.746.301,87 euros.

Madrid, 9 de junio de 2008.–El Director Gerente,  
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 39.442/08. Resolución de 3 de junio de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras 4-ZA-05/035-12531/2007/188, 
para las obras del Centro de Congresos, Ferias y 
Exposiciones de Zamora, por el procedimiento 
abierto, mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Vivienda y Arquitectura.
c) Número de expediente: 4-ZA-05/035-12531/

2007/188.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras del Centro de Con-

gresos, Ferias y Exposiciones de Zamora.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 19 de 
22 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 14.382.176,82 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: UTE Tecnología de la Construc-

ción, S.A. Construcciones Basante, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.646.686,51 euros.

Valladolid, 3 de junio de 2008.–El Secretario General, 
Jesús Julio Carnero García. 

 39.443/08. Resolución de 3 de junio de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia 4-ZA-05/035-
12531/2007/189, para la Dirección facultativa de 
las obras del Centro de Congresos, Ferias y Ex-
posiciones de Zamora, por el procedimiento abier-
to, mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Vivienda y Arquitectura.
c) Número de expediente: 4-ZA-05/035-12531/

2007/189.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa de 

las obras del Centro de Congresos, Ferias y Exposiciones 
de Zamora.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
19 de 22 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 434.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2008.

b) Contratista: Mangado y Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 429.660,00 euros.

Valladolid, 3 de junio de 2008.–El Secretario General,  
Jesús Julio Carnero García. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 39.223/08. Resolución del Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María por la que anuncia la adju-
dicación del concurso abierto para la concesión de 
la «Explotación de la plaza de toros para la celebra-
ción de espectáculos taurinos y no taurinos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María.

b) Dependencia que tramita el expediente: U.A. 
núm 1.3. Contratación.

c) Número de expediente: 49/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de la Plaza 
de Toros y sus instalaciones afectas al uso propio de la 
Fiesta, para celebrar en ella todo tipo de espectáculos 
taurinos, y no taurinos de carácter cultural, musical, de-
portivo o circense.

b) Fecha de publicación: 29/01/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El canon de la concesión 
anualmente ascenderá a ciento cincuenta mil euros 
(150.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/04/2008.
b) Contratista: Servicios Taurinos Serolo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 150.000 € de 

canon para el año 2.008.
e) Plazo de adjudicación: Seis años.

El Puerto de Santa María, 2 de junio de 2008.–La Al-
caldesa Acctal., Patricia Ybarra Lalor. 

 39.377/08. Resolución de la Mancomunidad de la 
Merindad de Durango por la que se convoca lici-
tación pública para el suministro de contenedores 
de carga lateral para la recogida selectiva de resi-
duos sólidos urbanos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de la Merindad de 
Durango.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaria.

c) Número de expediente: 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de contenedo-
res de carga lateral.

b) Número de unidades a entregar: 420.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Mancomunidad de la Merindad 

de Durango.
Barrio Santa Apolonia, sin número.
Iurreta - Bizkaia.
e) Plazo de entrega: 3 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.


