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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Mobiliario General.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 104, de 30 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). 244.320,42 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: Federico Giner, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 243.547,26 (IVA in-

cluido).

Mérida, 26 de junio de 2008.–La Secretaria General 
(Resolución de 31 de enero de 2005; DOE n.º 13 de 3/02/
05). Elisa Isabel Cortés Pérez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 43.677/08. Resolución de 2 de julio de 2008, de la 

Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato privado de suminis-
tro titulado: Adquisición y actualización de licen-
cias de software de microsoft y asistencia técnica 
a los programas microsoft instalados en los servi-
dores y ordenadores personales de la Comunidad 
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: ECON/000123/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición y actualiza-

ción de licencias de software de microsoft y asistencia 
técnica a los programas microsoft instalados en los servi-
dores y ordenadores personales de la Comunidad de 
Madrid.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 29 de abril de 2008. Boletín Oficial del 
Estado: 8 de mayo de 2008. Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid: 29 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). 9.949.398,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Dell Computer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.481.354,00 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Consejero Delegado, 
José Martínez Nicolás. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 44.127/08. Resolución del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca por la que se anun-
cia procedimiento abierto de suministro: C.A. 
número 2008-0-17, «Reactivos Laboratorio He-
matología-Biología Molecular HLA».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Com-
plejo Asistencial Universitario de Salamanca).

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

c) Número de expediente: 2008-0-17.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos Laboratorio 
Hematología-Biología Molecular HLA.

d) Lugar de entrega: Complejo Asistencial Univer-
sitario de Salamanca.

e) Plazo de entrega: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 982.897,20 euros (excluido IVA).

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

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca. 
Unidad de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca (37007).
d) Teléfono: Unidad de Contratación Administrati-

va, teléfono 923291627.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 11 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 11 de 
agosto de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca (Registro General).

2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58, 182.
3. Localidad y código postal: Salamanca (37007).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia del 
contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca (Sala de Juntas del Hospital Virgen Vega).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58, 182.
c) Localidad: Salamanca (37007).
d) Fecha: 29 de agosto de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario y/o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de julio 
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.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.

Salamanca, 4 de julio de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (R. 20 de Junio de 2006 
BOCyL número 124, de 28 de junio de 2006), P. D., la 
Directora-Gerente, Raquel Martínez Iglesias. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 43.474/08. 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 Servicio para Redacción del 
Proyecto de Ronda Urbana SE-35. Tramo: SE-
30-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: 58/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 
de Ronda Urbana SE-35. Tramo: SE-30-Ronda Super-
norte 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). 700.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 18.103,45 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: 902480250.
e) Telefax: 954480293.
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.

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.
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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. 

 43.642/08. Resolución de la Alcaldía del Ayunta-
miento de Avilés por la que se convoca licitación, 
por el procedimiento abierto, para contratar el 
servicio de limpieza de edificios.

1. Entidad adjudicadora.

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

Municipal de Contratación.
c) Número de expediente: 586/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio 
de limpieza de los edificios municipales y otros servicios 
auxiliares incorporando medidas de inserción, concilia-
ción y estabilidad en el empleo.

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el pliego 
de condiciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto, con varios crite-

rios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.250.000 euros.

5. Garantía provisional: 9.698,27 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia Económica y Financie-
ra, art. 64 c), de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Solvencia Técnica o Profesional, art. 67 a), de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto de 
2008, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas adminis-
trativas particulares aprobado.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2. Domicilio: Plaza de España, s/n.
3. Localidad y código postal: Avilés, 33401.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las trece horas.

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

las Comunidades Europeas»: 18 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.aviles.es.

Avilés, 19 de junio de 2008.–Ilustrísima señora Alcal-
desa del Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, doña 
Pilar Varela Díaz. 

 43.653/08. Anuncio del Ayuntamiento de Fuente 
el Saz de Jarama por el que se convoca licitación 
para el servicio de limpieza de edificios municipa-
les.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuente el Saz de 
Jarama.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria.

c) Número de expediente: 10/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de Edificios.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 580.000,00 €, desglosado en un valor estimado 
de 500.000,00 € y en el IVA de 80.000,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jara-
ma.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 1.
c) Localidad y código postal: Fuente el Saz de Jara-

ma. 28140.
d) Teléfono: 916200003.
e) Telefax: 916200086.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de Agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U) Servicios Generales, Subgrupo 1 Servicios de 
limpieza en general, Categoría B.

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

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

b) Documentación a presentar: La exigida en el art. 
12 del Pliego de Cláusulas Económico Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jara-
ma.

2. Domicilio: Plaza de la Villa, 1.
3. Localidad y código postal: Fuente el Saz de Jara-

ma. 28140.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jara-
ma.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 1.
c) Localidad: Fuente el Saz de Jarama.
d) Fecha: previa convocatoria.
e) Hora: previa convocatoria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 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.aytofuentelsaz.org.

Fuente el Saz de Jarama, 30 de junio de 2008.–La Al-
caldesa, Mónica García Carabías. 

 43.682/08. Anuncio del Servicio Municipalizado 
de Autobuses Urbanos del Ayuntamiento de Bur-
gos sobre la adjudicación del contrato de sumi-
nistro para la adquisición de carburante biodiésel 
para los autobuses del Servicio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Muncipalizado de Autobu-
ses Urbanos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficinas 
Administrativas.

c) Número de expediente: 43/07 CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro para la 
adquisición de carburante biodiésel para los autobuses 
del Servicio.

b) Descripción del objeto: Número de unidades a 
entregar: 1.300.000 litros, aproximadamente.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea, 18 de marzo de 2008.

Boletín Oficial del Estado, 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). Sin tipo de salida.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Huidobro de Gasóleos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.544.965,52 euros, sin 

IVA.

Burgos, 20 de junio de 2008.–El Presidente del Con-
sejo de Administración, Diego Fernández Malvído. 

 43.709/08. Anuncio del Ayuntamiento de la Garri-
ga por el que se convoca el la licitación pública de 
suministro de material de alumbrado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ayuntamiento de la Garriga.
b) Dependencia que tramita el expediente: secreta-

ria.
c) Número de expediente: GSEC2008000107.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de material 
eléctrico.

a) ara sustituir el averiado o en mal estado instalado 
actualmente, por lo que sera necesario que el material 
tenga las mismas características que el sustituido mante-
niéndose así la estandarización y la posible unidad estéti-
ca.

b) ara la nueva instalación de equipos, cableado, 
lámparas u otros.

d) Lugar de entrega: cualquier lugar del municipio 
de la Garriga, que se especificará en el pedido.

e) Plazo de entrega: material tipo A (columnas y 
farolas) 20 días laborables des de la recepción del pedi-
do.

Material tipo B (el resto de material) 5 días laborables 
des de la recepción del pedido.

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

a) Tramitación: ordinaria.


