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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 337.720,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de Junio de 2008.
b) Contratistas:

Cook Europe Shared Service, por importe de 
201.320,00 euros.

Clínica y Control, Sociedad Anónima, por importe de 
136.400,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 337.720,00 euros.

Valladolid, 23 de junio de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, (P.D. resolución 20 de 
junio de 2006 «Boletín Oficial de Castilla y León», de 28 
de junio de 2006), el Director Gerente, Carlos Fernández 
Rodríguez. 

 43.901/08. Corrección de errores a la Resolución 
de la Secretaría General de la Consejería de Fo-
mento, de 16 de junio de 2008, por la que se 
anuncia la licitación del servicio relativo a la vi-
gilancia y protección del Edificio Administrativo 
de Usos Múltiples II, sede de las Consejerías de 
Agricultura y Ganadería, Fomento y Medio Am-
biente. Expediente (Serv.01-23/08).

Advertidos errores en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas correspondiente al expediente referido en el 
encabezamiento, publicado en el Boletín Oficial de Esta-
do número 158, de 1 de julio de 2008. Se procede a 
efectuar la oportuna rectificación:

Advertido error en el punto 4, apartado a); en el punto 
10 y en el anexo I, y cuya rectificación aparece publicada 
en el Boletín Oficial de Castilla y León número 126, de 2 
de julio de 2008.

En el apartado 6 del anuncio de licitación, obtención 
de documentación e información, donde dice: «f) Fecha 
límite de obtención de documentos e información: Cator-
ce horas del día 21 de julio de 2008», debe decir: «f) Fe-
cha límite de obtención de documentos e información: 
Catorce horas del día 5 de agosto de 2008.».

En el apartado 8 del anuncio de licitación, presenta-
ción de las ofertas o de las solicitudes de participación, 
donde dice: «a) Fecha límite de presentación: Catorce 
horas del día 21 de julio de 2008», debe decir: «a) Fecha 
límite de presentación: Catorce horas del día 5 de agosto 
de 2008.».

En el apartado 9 del anuncio de licitación, apertura de 
las ofertas, donde dice: «d) Fecha: 28 de julio de 2008.», 
debe decir: «d) Fecha: 18 de agosto de 2008.».

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 42.463/08. Anuncio del Ayuntamiento de Carde-

ñosa (Ávila) por el que se convoca la licitación 
del contrato de la obra de adecuación y reforma 
de la plaza y calles de la Iglesia y del Arroyo, por 
procedimiento abierto mediante subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Cardeñosa (Avi-
la).

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

c) Número de expediente: S1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación y reforma de 
la plaza y calles de la Iglesia y del Arroyo.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Cardeñosa (Ávila).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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): 340.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2%.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cardeñosa (Ávila).
b) Domicilio: C/ María Vela, 1.
c) Localidad y código postal: 05320 Cardeñosa 

(Ávila).
d) Teléfono: 920 26 00 01.
e) Telefax: 920 26 00 1.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día y hora de finalización de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, subgrupo 6 y categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a 
contar desde el siguiente al de la última publicación de 
este anuncio en el BOE, COCYL o BOP de Ávila.

b) Documentación a presentar: La figurada en la 
cláusula 7.ª del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cardeñosa (Ávila).
2. Domicilio: C/ María Vela, 1.
3. Localidad y código postal: 05320 Cardeñosa 

(Ávila).
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cardeñosa (Ávila).
b) Domicilio: C/ María Vela, 1.
c) Localidad: Cardeñosa (Ávila).
d) Fecha: 26 días naturales a contar desde el si-

guiente al de la última publicación de este anuncio en el 
BOE, BOCYL o BOP de Ávila.

e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cardeñosa (Avila), 16 de mayo de 2008.–El Alcalde, 
José San Segundo Garcinuño. 

 43.283/08. Anuncio de la Secretaria Técnica de 
Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputa-
ción Foral de Álava por el que se convoca licita-
ción para contratar el servicio de asesoramiento 
en materia económica-presupuestaria de las enti-
dades locales alavesas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.
c) Número de expediente: 39/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: a) El objeto del presente 
contrato será la prestación de asesoramiento en materia 
económica y en la confección de las cuentas del ejercicio, 
a los concejos del Territorio Histórico de Álava, que so-
liciten estos servicios.

Del mismo modo, asistirán en coordinación con el 
Departamento de Administración Local y Equilibrio Te-
rritorial de la Diputación Foral de Álava, en el asesora-
miento económico-presupuestario, a los municipios ala-
veses (a excepción de Vitoria-Gasteiz, Llodio y 
Amurrio), así como a las cuadrillas y consorcios locales.

(CPA 7412 Y CPV 74121100-4 Servicios de Contabi-
lidad).

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

ses): El plazo de ejecución de las prestaciones contrata-
das se extenderá desde el momento de la firma del docu-

mento administrativo en el que se formalice su 
adjudicación hasta la completa realización de los trabajos 
objeto del contrato, en cualquier caso dentro del año 
2009. Se podrá prorrogar por un periodo adicional de la 
misma duración que el contrato original.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según los criterios establecidos en el 

punto U del Cuadro de Características.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 154.283,70 €.

5. Garantía provisional. No se establece.
Garantia Definitiva: 5% sobre el importe de adjudica-

ción (Excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria Técnica de Hacienda, Finan-
zas y Presupuestos.

b) Domicilio: Samaniego, 14 - 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01004.
d) Teléfono: 945 181576.
e) Telefax: 945 181514.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver punto II del pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver apartado II del 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Diputación Foral 
de Alava. Horario: De lunes a viernes de 8:15 a 14:30 
horas.

2. Domicilio: Plaza de la Provincia, 5 - bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01001.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Sala de Reuniones de la Dirección de 

Finanzas y Presupuestos. (C/ Samaniego 14-4.ª planta).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Sobre C: 9 de septiembre de 2008. Sobre 

A: fecha: 16 de septiembre de 2008.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. Sobre aspectos económi-
co-administrativos: Servicio de Secretaría Técnica de 
Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Fo-
ral de Álava (tfno. 945 18 15 76).

Sobre aspectos técnicos: Servicio de Asesoría Jurídica 
y Económica a Entidades Locales (tfno. 945 18 18 12).

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.alava.net/
ConcursosLicita.

Vitoria-Gasteiz, 27 de junio de 2008.–El Diputado de 
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, José Luis Cimiano 
Ruiz. 

 43.321/08. Anuncio del Servicio de Patrimonio 
Arquitectónico Local de la Diputación de Barce-
lona sobre licitación de contrato de obra de ade-
cuación de los espacios interiores del Palau 
Güell, de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio Arquitectónico Local.
c) Número de expediente: 2008/0001046.


