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Total: 337.931,04 euros - IVA 16%, 54.068,96 euros. 
Total: 392.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Sanidad. Sección de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983413627.
e) Telefax: 983413740.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lote 1: Grupo: L, Subgrupo: 3, Categoría: A. 
Lote 2: Grupo: L, Subgrupo: 3, Categoria: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Sanidad.
2. Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 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.jcyl.es. 
Portal de Sanidad. Perfil de Contratante. Licitaciones 
Activas. Centro de Contratación. Administración Gene-
ral Consejería de Sanidad.

Valladolid, 27 de junio de 2008.–La Directora General 
de Planificación, Calidad, Ordenación y Formación. Ana 
Hernando Monge. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 42.629/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-

miento de Madrid por la que se adjudica el con-
curso público abierto relativo al contrato de ges-
tión de la atención telefónica y presencial a través 
de los canales de atención al ciudadano de Línea 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Secre-
taría General Técnica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 300/2008/00099.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión de la atención 

telefónica y presencial a través de los canales de atención 
al ciudadano de Línea Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOCM de 6 de marzo de 2008, 

BOAM de 6 de marzo de 2008 y BOE de 6 de marzo 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). 23.185.241,92 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Eulen, S.A./Iberphone, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.185.241,92 euros, 

IVA incluido.

Madrid, 23 de junio de 2008.–El Jefe del Departamen-
to de Contratación I., M.ª Carmen Díez Sanjuanbenito. 

 42.658/08. Anuncio del Ayuntamiento de Calata-
yud de adjudicación del contrato de asistencia 
para la redacción de los trabajos de adaptación-
revisión del Plan General de Ordenación Urbana 
de Calatayud a la Ley Urbanística de Aragón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Calatayud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Urbanismo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contrato de asistencia 

para la redacción de los trabajos de adaptación-revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana de Calatayud a 
la Ley Urbanística de Aragón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 86, de 9 de abril 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). 250.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: Olano y Mendo Arquitectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 212.500,00 euros (IVA 

incluido).

Calatayud, 18 de junio de 2008.–El Alcalde, Víctor 
Javier Ruiz de Diego. 

 42.664/08. Anuncio del Ayuntamiento de Blanes 
por el que se hace pública la adjudicación del 
concurso de suministro, mediante arrendamien-
to, de un sistema de comunicación para la Policía 
Local de Blanes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Blanes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Jurídicos.
c) Número de expediente: 463/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de comunicación 

para la Policía Local de Blanes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 95, del 19 de abril 
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). 252.500,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Santander Rentig, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 252.413,76 euros, IVA 

incluido.

Blanes, 18 de junio de 2008.–El Alcalde, Josep Trías 
Figueras. 

 42.679/08. Anuncio del Consejo de Gobierno, de 
la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, de 11 de 
junio de 2008, de convocatoria de licitación, para 
la contratación de Redacción del Proyecto de 
Ronda Urbana SE-35. Tramo: Autovía A-4 - 
Ronda Supernorte SE-020.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla.

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

c) Número de expediente: 59/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 
de Ronda Urbana SE-35. Tramo: Autovía A-4 - Ronda 
Supernorte SE-020.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según se indica en la cláusula quinta del Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con valoración de más de un criterio de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 550.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 14.224,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida Carlos III, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 902 48 02 50.
e) Telefax: 95 448 02 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 6 de agosto de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta 7 de agosto 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Las establecidas en 
la Cláusula Sexta del Pliego de condiciones Administra-
tivas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Ur-
banismo del Ayuntamiento de Sevilla.

2. Domicilio: Avenida Carlos III s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
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e) Admisión de variantes (concurso): Según se indi-
ca en los Criterios de Adjudicación (Cláusula 6.2 del 
Pliego de Condiciones).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla.

b) Domicilio: Avda Carlos III, s/n.
c) Localidad: Sevilla 41092.
d) Fecha: 13 de agosto de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Serán utilizados como 
Criterios objetivos de adjudicación los que figuran en la 
cláusula sexta del Pliego de Condiciones.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 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.urbanismosevilla.org

Sevilla, 17 de junio de 2008.–El Secretario de la Ge-
rencia, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 42.688/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Viladecans relativo a la lici-
tación del contrato administrativo de servicios 
consistentes en el desarrollo del Plan Educativo 
de Entorno de Viladecans.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Viladecans.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Economía y Gestión Interna. Of. As. Jurídico. Contrata-
ción y Compras.

c) Número de expediente: ASP/AEGI/Contractació/
2008/51.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato administrativo 
de servicios consistentes en el desarrollo del Plan Educa-
tivo de Entorno de Viladecans.

c) Lugar de ejecución: Viladecans (Barcelona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Curso escolar 2008-2009.

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). 212.996,00 euros.

5. Garantía provisional. Queda dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 

Economía y Gestión Interna. Of. As. Jurídico. Contrata-
ción y Compras.

b) Domicilio: C/ Sitges, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Viladecans. 08840.
d) Teléfono: 936 351 800 (Ext. 5193, 2955, 1958

y 1992).
e) Telefax: 936 374 140.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Viladecans.

2. Domicilio: C/ Sitges, núm. 6.
3. Localidad y código postal: Viladecans, 08840.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna.

b) Domicilio: C/ Sitges, núm. 6, 4.ª planta.
c) Localidad: Viladecans (Barcelona).
d) Fecha: 25 de julio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Las indicadas en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

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

las Comunidades Europeas». 10 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. viladecans.cat (apar-
tado perfil del contractant).

Viladecans, 20 de junio de 2008.–El Teniente de Al-
calde del Área de Alcaldía, en sustitución de la Teniente 
de Alcalde del Área de Economía y Gestión Interna, 
Joaquín Guerrero García. 

 42.689/08. Anuncio de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Viladecans relativo a la lici-
tación del contrato de servicios de limpieza de loca-
les, dependencias públicas y edificios municipales 
del Ayuntamiento de Viladecans.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Viladecans.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Economía y Gestión Interna. Of. As. Jurídico. Contrata-
ción y Compras.

c) Número de expediente: AEP/AEGI/Contractació/
2008/37.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios de 
limpieza de locales, dependencias públicas y edificios 
municipales del Ayuntamiento de Viladecans.

b) División por lotes y número: Lote I: Limpieza de 
locales, dependencias y edificios del ámbito educativo. 
Lote II: Limpieza de locales, dependencias y edificios 
del ámbito deportivo. Lote III: Limpieza de locales, de-
pendencias y edificios públicos generales.

c) Lugar de ejecución: Viladecans (Barcelona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro 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). 4.080.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Queda dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna. Of. As. Jurídico. Contrata-
ción y Compras.

b) Domicilio: C/ Sitges, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Viladecans, 08840.
d) Teléfono: 93 635 18 00 (ext. 5193, 2955, 1958 y 

1992).
e) Telefax: 93 637 41 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Lote I:  Grupo U, subgrupo 1, categoría D. Lote II: Grupo 

U, subgrupo 1, categoría A. Lote III: Grupo U, subgrupo 
1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Viladecans.
2. Domicilio: C/ Sitges, núm. 6.
3. Localidad y código postal: Viladecans, 08840.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna.

b) Domicilio: C/ Sitges, núm. 6. 4ª planta.
c) Localidad: Viladecans (Barcelona).
d) Fecha: 17 de julio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Las reseñadas en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo 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. www.viladecans.cat (apar-
tado perfil del contractant).

Viladecans, 19 de junio de 2008.–El Teniente de Al-
calde del Área de Alcaldía, en sustitución de la teniente 
de Alcalde del Área de Economía y Gestión Interna, Joa-
quin Guerrero García. 

 42.731/08. Anuncio del Ayuntamiento de Utebo 
relativo a la adjudicación del contrato de servi-
cios de limpieza de edificios y dependencias mu-
nicipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Utebo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c) Número de expediente: S-1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de dependen-

cias y edificios municipales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 25, de fecha 29 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). 633.285,89.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: Multianau, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 584.685 euros.

Utebo, 10 de junio de 2008.–El Alcalde, Miguel Dal-
mau Blanco. 


