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Oficina de Gestión de Proyectos, máximo 30 puntos 2) 
Precio, máximo 30 puntos, 3) Mejoras adicionales so-
bre el equipo de trabajo mínimo requerido, máximo 25 
puntos 4) Control de calidad: procedimientos para ga-
rantizar la calidad y coordinación de los trabajos, máxi-
mo 15 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos cuarenta y nueve mil euros 
(249.000,00 €), sin incluir el IGIC que deberá soportar la 
Administración.

5. Garantía provisional. De acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 91.1 de la LCSP, los licitadores no 
deberán constituir garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del 
Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: C/ Profesor Agustín Millares Carló, 
18-5.ª Planta-Edificio de Usos Múltiples II en Las Pal-
mas de Gran Canaria y Rambla General Franco, 149-1.ª 
Planta, Edificio Mónaco en Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, Código Postal 35071 y Santa Cruz de Tenerife, 
Código Postal 38001.

d) Teléfono: 928 45 54 98 y 922 47 62 81.
e) Telefax: 928 45 54 02 y 922 47 72 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
clasificación exigida para esta contratación, será la si-
guiente:

Grupo V «Servicios de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones».

Subgrupo 2 «Servicios de desarrollo y mantenimiento 
de programas de ordenador».

Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se deberá acreditar a través de los 
medios establecidos en la cláusula 4.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los cua-
renta días (40) naturales contados a partir del día siguien-
te a la fecha de envío del presente anuncio al Diario Ofi-
cial de la Unión Europea, hasta las catorce horas del día 
en que venza dicho plazo, salvo que llegado el venci-
miento de dicho plazo, no hubiese transcurrido el plazo 
mínimo de quince (15) días de publicación en el Boletín 
Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de Canarias, en 
cuyo caso el plazo vencerá a los quince (15) días natura-
les contados a partir del día siguiente a la última publica-
ción en Boletines.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La señalada en el punto 6.
2. Domicilio: Los señalados en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Los señalados en el 

punto 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Cada licitador 
podrá presentar sólo una proposición en relación con el 
objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes 
o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-
ló, 18, Edificio de Usos Múltiples II (en la Sala de Juntas 
de esta Consejería).

c) Localidad: 35071 Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: Dentro de los diez días siguientes al 
vencimiento del plazo de presentación de proposi-
ciones.

e) Hora: Las diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el 
Servicio de Contratación Administrativa y Administra-
ción General en Santa Cruz de Tenerife en Rambla 
General Franco, 149, Edificio Mónaco, teléfono 922 
47 62 81 y en Las Palmas de Gran Canaria en calle 
Profesor Agustín Millares Carló, 18, Edificio Usos 
Múltiples II, planta 5.ª, teléfono 928 45 54 98, para 
cualquier cuestión de carácter administrativo; y en el 
Servicio de Informática, calle Profesor Agustín Milla-
res Carló, 18-5.ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, 
Teléfono 928 45 55 22, para cualquier cuestión relativa 
al objeto de este contrato.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de la licitación en los Boletines Oficiales, 
por una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10/06/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gobcan.es/
perfildelcontratante.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de junio de 2008.–El 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, 
Domingo Berriel Martínez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 42.174/08. Resolución del 29 de mayo de 2008, de 

la Gerencia del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón», por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos mediante con-
curso por procedimiento abierto, para el suminis-
tro de «Productos farmacéuticos»; Expedientes 
234/2008, con destino al Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación del Hospital G. U. «Gregorio Mara-
ñón».

c) Número de expediente: 234/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Productos farmacéuti-

cos.
c) Lote: 1.–Lotes 7 y 8.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 27 de diciembre de 2007; Boletín Oficial del 
Estado de 7 de enero de 2008, y Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 9 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 541.448,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: 1.–Amgem, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.–328.800,00 euros.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Gerente del Hospital 
G. U. «Gregorio Marañón», Antonio Barba Ruiz de 
Gauna. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 42.799/08. Resolución de 9 de junio de 2008, de la 
Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y 
León, por el que se publica la declaración de De-
sierta la contratación de la organización de even-
tos formativos cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo, correspondientes al «Programa de For-
mación para Directivos» dirigidos a emprendedo-
res y empresas de Castilla y León. Expediente
17/2006. Consultoría y Asistencia/servicios.

Entidad adjudicataria: Agencia de Inversiones y Ser-
vicios de Castilla y León.

Dependencia que tramita el expediente: Area de Ad-
ministración. Sección Funcional de Contratación y Em-
presas Participadas.

Número Expediente: 17/2006.
Objeto del contrato: Tipo de contrato: Consultoría y 

Asistencia/Servicios.
Organización de dos eventos formativos que forman 

parte del «Programa de Formación para Directivos» diri-
gidos a emprendedores y empresas con centros de trabajo 
en Castilla y León, con el contenido y alcance recogidos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Boletín y fecha publicación: D.O.U.E. número 2007/S 
39-047767 de 24/02/2007, B.O.C.y L número 46 de
06/03/2007 y B.O.E. número 61 de 12/03/2007.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: 400.000,00 euros, iva 
incluido. Dicho importe estará financiado en un 70 por 
ciento por el Fondo Social Europeo.

Declaración de desierto: Fecha: 15 de abril de 2008.

Valladolid, 9 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio Martínez Bermejo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 42.155/08. Resolución del Ayuntamiento de Bur-

gos por el que se hace pública la adjudicación del 
concurso convocado para contratar el suministro 
de materiales de construcción con destino a las 
Brigadas Municipales y Cementerio Municipal 
del Ayuntamiento de Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Hacienda y Contratación.
c) Número de expediente: 24/2007 Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Materiales de construcción.
c) Lote: Lote 1: Hormigones. Lote 2: Morteros de 

Cemento. Lote 3: Áridos de Silíceos. Lote 4: Prefabri-
cados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 5 de febrero de 2008 y Boletín Oficial del Esta-
do de 12 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). Lote 1: 172.000 euros/año. 
Lote 2: 31.500 euros/año. Lote 3: 19.500 euros/año. 
Lote 4: 50.000 euros/año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Hormibusa, Sociedad Limi-

tada.
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Lote 2: Hormigones y Canteras García, Sociedad Li-
mitada.

Lote 3: Gravas y Hormigones Sáiz, Sociedad Anóni-
ma.

Lote 4: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Precios unita-

rios de su oferta.
Lote 2: Precios unitarios de su oferta.
Lote 3: Precios unitarios de su oferta.
Lote 4: Desierto.

Burgos, 10 de junio de 2008.–El Alcalde, por delega-
ción de 29 de septiembre de 2003, el Teniente de Alcal-
de, Ángel Ibáñez Hernando. 

 42.193/08. Anuncio del Consejo Insular de Aguas 
de Gran Canaria para la licitación del suministro de 
energía eléctrica de las instalaciones del CIAGC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Insular de Aguas de Gran 
Canaria.

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

c) Número de expediente: 17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de la energía 
eléctrica para las instalaciones del organismo.

d) Lugar de entrega: Isla de gran canaria.
e) Plazo de entrega: durante 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: un solo criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.704.796,75 IGIC no incluido.

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

a) Entidad: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
b) Domicilio: Avenida Juan XXIII, 2, 1.ª
c) Localidad y código postal: 35004, las palmas de 

gran canaria.
d) Teléfono: 928 293456.
e) Telefax: 928 300214.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el día anterior al de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica. Declaración sobre el volumen 
global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondientes al 
objeto del contrato, referido como máximo a los tres últi-
mos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en 
la medida en que se disponga de las referencias de dicho 
volumen de negocios.

Solvencia Técnica. Relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años, indican-
do su importe, fechas y destinatario publico o privado de 
los mismos. Los suministros efectuados se acreditaran 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea un comprador 
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a 
falta de éste, mediante una declaración del empresario.

Autorización de la actividad de comercialización de 
energía eléctrica e inscripción en el Registro correspon-
diente.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego administrativo.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver 6 a).
2. Domicilio: Ver 6 b).
3. Localidad y código postal: Ver 6 c).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver 6 a).
b) Domicilio: Ver 6 b).
c) Localidad: Ver 6 c).
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores admitidos 

mediante fax.
e) Hora: 12.00.

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

las Comunidades Europeas». 20 de junio de 2.008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. en el perfil del contratante 
de la url siguiente www.aguasgrancanaria.com o me-
diante email a la atención de la Sección de Contratación.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de junio de 2008.–El 
Vicepresidente del Consejo Insular de Aguas de Gran 
Canaria, Demetrio Suárez Díaz. 

 42.211/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Ávila, de fecha 20 de junio 
de 2008, por el que se aprueba la licitación para 
contratar el servicio de limpieza de dependencias 
municipales 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: 31/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
Dependencias Municipales 2008.

c) Lugar de ejecución: Diversas dependencias mu-
nicipales.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

con varios criterios.
Poderación: Memoria ochenta y cinco con setenta y 

uno por ciento; y oferta económica catorce con veinti-
nueve por ciento.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 433.250,34 euros/año IVA excluido.

5. Garantía provisional. 8.665 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ávila.
b) Domicilio: Plaza del Mercado Chico número 1.
c) Localidad y código postal: Ávila 05001.
d) Teléfono: 920354016.
e) Telefax: 920226996.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U Subgrupo: 1 Categoría: c.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula decimo-

quinta.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Ávila.
2. Domicilio: Plaza del Mercado Chico número 1.
3. Localidad y código postal: 05001 Ávila.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ávila.
b) Domicilio: Plaza del Mercado Chico número 1.

c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: Cláusula decimoctava.
e) Hora: Trece horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de junio de 2008.

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

Ávila, 20 de junio de 2008.–Alcalde, Miguel Ángel 
García Nieto. 

 42.217/08. Resolución de la Diputación de Ponte-
vedra mediante la cual se convoca el procedi-
miento abierto para la contratación del suminis-
tro e instalación de sistemas de contención para 
motoristas en la red provincial de carreteras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 185/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de sistemas de contención para motoristas en la red pro-
vincial de carreteras.

c) División por lotes y número: Tres.
d) Lugar de entrega: Provincia de Pontevedra.
e) Plazo de entrega: Diez días hábiles.

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

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: diversidad criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: presupuesto 185.344,83 euros sin IVA. 
Lote 2: 185.344,83 euros sin IVA. Lote 3: 146.551,72 
euros sin IVA.

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

a) Entidad: Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Domicilio: Avenida de Montero Ríos, sin número.
c) Localidad y código postal: Pontevedra 36071.
d) Teléfono: 986804101.
e) Telefax: 986804126.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se especifican en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: se especifica en el 

pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Pontevedra.
2. Domicilio: Avenida de Montero Ríos, sin número.
3. Localidad y código postal: Pontevedra 36071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Domicilio: Avenida de Montero Ríos, sin número.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: 17 de julio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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

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

Pontevedra, 11 de junio de 2008.–El Presidente, Rafael 
Louzan Abal–El Secretario, Carlos Cuadrado Romay. 


