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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 39.948/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet», de Zaragoza, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
que se cita: C.A. 42 HMS/08, material de aneste-
sia y ventiloterapia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud. Hospi-
tal Universitario «Miguel Servet», de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario «Miguel Servet», de Zaragoza.

c) Número de expediente: 42 HMS/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de anestesia y 

ventiloterapia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Núm. 236 de 2 de abril de 
2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 596.690,91 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: Juvázquez, S.L.; MBA Aragón, S.A.; 

Amevisa, S.A.; GE Healthcare, CS.S.; Firma Ambu, 
S.L.; Teleflex Medical, S.A.; Intersurgical España, S.A.; 
Covidien Spain, S.L.; Cardiva Fariñas, S.L.; Movaco, 
S.A.; Izasa, S.A.; Smiths Medical España, S.L.; CM 
Tecma, S.L.; Instrumentación y Componentes, S.A.; 
Drager Medical Hispania, S.A.; Air Prod. Sud Europa, 
S.L.; Palex Medical, S.A.; Vygon, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 489.805,56 euros.

Zaragoza, 4 de junio de 2008.–La Gerente del Sector 
Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri (por delegación del 
Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolución 
de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de Aragón 
n.º 19, de 15-02-2006). 

 41.053/08. Anuncio de licitación de la Secretaría 
General Técnica de la Presidencia del Gobierno 
de Aragón por el que se convoca a licitación un 
contrato de servicios para la realización de un 
barómetro de opinión en Aragón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica de la 
Presidencia del Gobierno de Aragón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Asuntos Administrativos.

c) Número de expediente: 200000091.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de un baró-
metro de opinión en Aragón.

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

ses): 24 meses, susceptible de prórroga.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 362.940,52 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 5 por 100 del presupuesto 
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Presi-
dencia del Gobierno.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, número 36, 
puerta 28, planta 1.ª.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50071.
d) Teléfono: 976713461.
e) Telefax: 976714158.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): L-3-B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto de 2008, 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Diputación General 
de Aragón en Zaragoza y de las Delegaciones Territoria-
les de Huesca y Teruel.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, 36, de Zarago-
za; plaza Cervantes, 1, de Huesca; General Pizarro, 1, de 
Teruel.

3. Localidad y código postal: Zaragoza 50071. 
Huesca 22071. Teruel 44071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Presi-
dencia.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36, puerta 28, 
planta 1.ª

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Se constituye Comité de 
Expertos.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de junio 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.aragon.es 
https://contratacionpublica.aragon.es.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Zaragoza, 18 de junio de 2008.–El Secretario General 
Técnico de la Presidencia, Ignacio Revillo Pinilla. 

COMUNIDAD DE MADRID
 40.050/08. Resolución de 28 de mayo de 2008 de la 

Dirección Gerencia del Ente Público Hospital 
Universitario de Fuenlabrada, por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 
SUM 05/08 para el «Suministro de prótesis e im-
plantes para extremidades, sistemas de lavado y 
varios para traumatología del Hospital Universi-
tario de Fuenlabrada».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público «Hospital Universitario 
de Fuenlabrada».

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: SUM 05/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro de prótesis e 

implantes para extremidades, sistemas de lavado y varios 
para traumatología del Hospital Universitario de Fuenla-
brada».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 25 de 29 de 
enero 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). 354.870,31 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de mayo de 2008.
b) Contratista: 

1) Johnson & Johnson, S. A.
2) Stryker Iberia, S. L.
3) Servicios Hospitalarios, S. L.
4) Synthes-Stratec, S. A.
5) Kinetics Plus, S. L.
6) Endoscopia, S. A.
7) Medcomtech, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

1) 118.120,50 €.
2) 12.185,00 €.
3) 20.157,10 €.
4) 5.466,40 €.
5) 67.214,06 €.
6) 58.090,00 €.
7) 2.010,50 €.

Fuenlabrada, 28 de mayo de 2008.–Carlos Sangrego-
rio Yáñez, Director Económico Financiero y de SS.GG. 
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, 
Gerente en Funciones, P. D., Resolución de 27 de mayo 
de 2004 (BOCM 14/06/04). 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 39.947/08. Resolución de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de limpieza 
en diversos Centros dependientes de la Gerencia 
Territorial de Servicios Sociales de Valladolid 
durante 2008 y 2009.

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: 30/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza en diversos 

centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servi-
cios Sociales de Valladolid, durante 2008 y 2009.

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

del anuncio de licitación: B.O.C. y L. n.º 230, de 27 de 
noviembre. B.O.E. n.º 286, de 29 de noviembre. Boletín 
Comunidades Europeas 2007/S224-273487, de 2l de no-
viembre de 2007.
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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). 426.320,00, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Grupo Lince Asprona, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 378.696,00 euros, IVA 

incluido.

Valladolid, 2 de junio de 2008.–El Presidente del Con-
sejo de Administración de la Gerencia de Servicios So-
ciales. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 39.288/08. Anuncio del Ayuntamiento de Naval-

carnero (Madrid), de adjudicación del suministro 
de Mobiliario para la Biblioteca Municipal, en 
Navalcarnero (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Navalcarnero (Ma-
drid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría-Contratación.

c) Número de expediente: 036SUM06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario para la Nueva 

Biblioteca Municipal en Navalcarnero (Madrid).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 13 de julio de 2006.

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 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de agosto de 2006.
b) Contratista: Bibliotecas BCI, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cuarenta y 

nueve mil cuatrocientos setenta y dos euros con catorce 
céntimos (349.472,14 €).

Navalcarnero (Madrid), 3 de junio de 2008.–Alcalde-
Presidente, Baltasar Santos González. 

 39.993/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián , de 
fecha 30 de mayo de 2008, por el que se aprueba 
la ampliación del plazo de presentación de propo-
siciones para la contratación de los trabajos de 
redacción y, en su caso, dirección técnica de las 
obras de construcción de la Nueva Hípica de 
Lore-Toki.

Ampliar hasta el 30 de junio de 2008 el plazo para la 
presentación de proposiciones del concurso aprobado por 
esta Junta de Gobierno en sesión de 11 de abril de 2008 

para la contratación de los trabajos de redacción y, en su 

caso, dirección técnica de las obras de construcción de la 

Nueva Hípica de Lore-Toki.

Donostia-San Sebastián, 3 de junio de 2008.–El Tec-

nico de Administración General, José Martín Lertxundi 

Galarraga. 

 39.995/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de 
fecha 30 de mayo de 2008, por el que se amplía el 
plazo de presentación de ofertas y se modifica la 
cláusula 7 del pliego para la contratación de los 
trabajos de redacción de los proyectos de urbani-
zación y Sistemas Generales de los ámbitos de 
Auditz-Akular y Landarro.

Ampliar hasta el 30 de junio de 2008 el plazo para la 

presentación de proposiciones del concurso aprobado por 

esta Junta de Gobierno en sesión de 11 de abril de 2008 

para la contratación de los trabajos de redacción de los 

proyectos de urbanización y sistemas generales de los 

ámbitos de Auditz-Akular y Landarro.

Se modifica el párrafo tercero de la cláusula 7 del 

Pliego, que queda redactado de la siguiente forma:

«En el caso de personas jurídicas, será requisito 

para poder presentarse al concurso que la finalidad o 

actividad que desarrolle el licitador tenga relación 

directa con el objeto del contrato, según resulte de 

sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, y se 

acredite debidamente que disponen de una organiza-

ción adecuada y cuentan, además, aunque sea como 

colaboradores, con un arquitecto y un ingeniero de 

caminos.»

Donostia-San Sebastián, 3 de junio de 2008.–El Téc-

nico de Administración General, José Martín Lertxundi 

Galarraga. 

 40.003/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se indica que se proyecta contratar 
la adquisición y distribución de diversas prendas 
de vestuario para la uniformidad de los compo-
nentes del Cuerpo de Policía Municipal de Ma-
drid.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 

información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Teléfono: 91 588 91 36.

e) Telefax: 91 588 92 47.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 

de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-

nérica del objeto y fecha prevista. Adquisición y distribu-

ción de diversas prendas de vestuario para el Cuerpo de 

Policía Municipal de Madrid.

3. Otras informaciones. Código CPV: 18115200 

Uniformes de Policía.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 12 de junio de 2008.

Madrid, 12 de junio de 2008.–Por Decreto del Alcalde 

de 18 de junio de 2007, de delegación de competencias 

en los titulares de los Órganos Superiores y de los Órga-

nos directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, 

la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de 

Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez. 

 40.019/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se indica que se proyecta contratar 
el servicio de limpieza y aseo en las dependencias 
e instalaciones de los edificios de Bomberos y de 
la Dirección General de Emergencias y Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 915889136.
e) Telefax: 915889247.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Servicio de limpieza y 
aseo en las Dependencias e instalaciones de los edificios 
de Bomberos y de la Dirección General de Emergencias 
y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de junio de 2008.

Madrid, 10 de junio de 2008.–Por Decreto del Alcalde 
de 18 de junio de 2007, de delegación de competencias 
en los titulares de los Órganos Superiores y de los Órga-
nos directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, 
la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de 
Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez. 

UNIVERSIDADES
 40.984/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-

sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea por la que se convoca el procedimiento abierto 
60/08 para la contratación del suministro de un 
difractómetro de polvo polivalente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: P.A. 60/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el indicado en el suma-
rio.

b) Número de unidades a entregar: véanse pliegos 
de bases.

c) División por lotes y número: véanse pliegos de 
bases.

d) Lugar de entrega: véanse pliegos de bases.
e) Plazo de entrega: véanse pliegos de bases.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa 

conforme a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 132.000 €, IVA incluido.

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

a) Entidad: Sección de Contratación de la UPV/
EHU.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94.6012001.
e) Telefax: 94.6013330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 7 de julio de 2008.


