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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO 
Y VIVIENDA DE SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES

Resolución del Consejo de Administración de la Empre-
sa Municipal de Suelo y Vivienda de San Sebastián de los 
Reyes, de fecha 6 de agosto de 2008, por el que se hace 
pública la licitación para el contrato de obras del edifi-
cio en la parcela A2-2A, Sector AR1 «Tempranales» de 

San Sebastián de los Reyes (Madrid)

1. Entidad adjudicadora. «Empresa Municipal de 
Suelo y Vivienda de San Sebastián de los Reyes, S. A.».

Número de expediente: CO-12/08.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de las obras del 
edificio en la parcela A2-2A propiedad de la Empresa 
Municipal de Suelo y Vivienda de San Sebastián de los 
Reyes, S. A. en el sector AR1 «Tempranales» de San 
Sebastián de los Reyes (Madrid).

b) Plazo de ejecución: Veinte meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Pluralidad de criterios de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. 11.796.267,47 
euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 220.490,98 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de San 
Sebastián de los Reyes, S. A., teléfono 916 590 717, fax 
916 539 186 y a través de la web: www.ssreyes.org/EMSV, 
sección Perfil del Contratante, licitaciones actuales. Pro-
yecto en copistería Tecnocopy, Av. Colmenar Viejo, nú-
mero 5, San Sebastián de los Reyes, Madrid, teléfono 
91 653 67 60.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: durante la presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del adjudicatario. Solven-
cia económica, financiera, técnica o profesional.

Clasificación del contratista: Grupo: «c», subgrupo: 
todos, categoría: «f».

8. Presentación de las ofertas, que deberán redactarse 
en castellano.

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del día 8 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
Pliego que sirve de base al Contrato.

c) Lugar de la presentación: Empresa Municipal de 
Suelo y Vivienda de San Sebastián de los Reyes, S. A., 
calle Acacias, número 6-B, 28703 San Sebastián de los 
Reyes, Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses, desde la apertura de las 
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Se notificará a los licitadores bien mediante co-
rreo electrónico, fax, o correo postal, y se anunciará en el 

perfil del contratante, la fecha, el lugar y la hora de la 
apertura de ofertas.

10. Fecha de remisión del anuncio al Diario Oficial 
de la Unión Europea. 7 de agosto de 2008.

11.  Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

San Sebastián de los Reyes, 8 de agosto de 2008.–El 
Gerente, Alejandro Corral Álvarez.–50.957. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO
Y VIVIENDA DE SAN SEBASTIÁN

DE LOS REYES

Resolución del Consejo de Administración de la Empre-
sa Municipal de Suelo y Vivienda de San Sebastián de los 
Reyes, de fecha 6 de agosto de 2008, por el que se hace 
pública la licitación para el contrato de obras del edifi-
cio en la parcela A2-1A, Sector AR1 «Tempranales» de 

San Sebastián de los Reyes (Madrid)

1. Entidad adjudicadora: «Empresa Municipal de 
Suelo y Vivienda de San Sebastián de los Reyes, S. A.». 
Número de expediente: CO-10/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de las obras del 
edificio en la parcela A2-1A propiedad de la Empresa 
Municipal de Suelo y Vivienda de San Sebastián de los 
Reyes, S. A. en el sector AR1 «Tempranales» de San 
Sebastián de los Reyes (Madrid).

b) Plazo de ejecución: Veinte meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Pluralidad de criterios de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: 11.828.581,92 
euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional: 221.094,99 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de San 
Sebastián de los Reyes, S. A., teléfono 916 590 717, fax 
916 539 186 y a través de la web: www.ssreyes.org/
EMSV, sección Perfil del Contratante, licitaciones actua-
les. Proyecto en copistería Tecnocopy, Av. Colmenar 
Viejo número 5, San Sebastián de los Reyes, Madrid, te-
léfono 91 653 67 60.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: durante la presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del adjudicatario: Solven-
cia económica, financiera, técnica o profesional.

Clasificación del contratista: Grupo: «c», subgrupo: 
todos. Categoría: «f». 8. Presentación de las ofertas, que 
deberán redactarse en castellano:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del día 8 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: la determinada en el 
pliego que sirve de base al contrato.

c) Lugar de la presentación: Empresa Municipal de 
Suelo y Vivienda de San Sebastián de los Reyes, S. A., 
calle Acacias, número 6 - B, 28703 San Sebastián de los 
Reyes, Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres meses, desde la apertura de las 
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Se notificará a los licitadores bien mediante co-
rreo electrónico, fax, o correo postal, y se anunciará en el 
Perfil del Contratante, la fecha, el lugar y la hora de la 
apertura de ofertas.

10.  Fecha de remisión del anuncio al Diario Oficial 
de la Unión Europea: 7 de agosto de 2008.

11.  Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudi-
catario.

San Sebastián de los Reyes, 8 de agosto de 2008.–El 
Gerente, Alejandro Corral Álvarez.–50.928. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO
Y VIVIENDA DE SAN SEBASTIÁN

DE LOS REYES

Resolución del Consejo de Administración de la Empre-
sa Municipal de Suelo y Vivienda de San Sebastián de los 
Reyes, de fecha 6 de agosto de 2008, por el que se hace 
pública la licitación para el contrato de obras del edifi-
cio en la parcela A2-1B, Sector AR1 «Tempranales» de 

San Sebastián de los Reyes (Madrid)

1. Entidad adjudicadora: «Empresa Municipal de 
Suelo y Vivienda de San Sebastián de los Reyes, S. A.». 
Número de Expediente: CO-11/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de las obras del 
edificio en la parcela A2-1B propiedad de la Empresa 
Municipal de Suelo y Vivienda de San Sebastián de los 
Reyes, S.A. en el sector AR1 «Tempranales» de San Se-
bastián de los Reyes (Madrid).

b) Plazo de ejecución: Veinte meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Pluralidad de criterios de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: 11.337.895,48 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 211.923,28 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de San 
Sebastián de los Reyes, S.A., teléfono 916 590 717, fax 
916 539 186 y a través de la web: www.ssreyes.org/
EMSV, sección Perfil del Contratante, licitaciones actua-
les. Proyecto en copistería Tecnocopy, Av. Colmenar 
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Viejo número 5, San Sebastián de los Reyes, Madrid, te-
léfono 91 653 67 60.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: durante la presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del adjudicatario: solven-
cia económica, financiera, técnica o profesional.

Clasificación del contratista: Grupo: «c», Subgrupo: 
todos. Categoría: «f».

8. Presentación de las ofertas, que deberán redactar-
se en castellano:

a) Fecha límite de presentación: a las catorce horas 
del día 8 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: la determinada en el 
Pliego que sirve de base al Contrato.

c) Lugar de la presentación: Empresa Municipal de 
Suelo y Vivienda de San Sebastián de los Reyes, S.A., 
calle Acacias, número 6 - B, 28703 San Sebastián de los 
Reyes, Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres meses, desde la apertura de las 
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Se notificará a los licitadores bien mediante co-
rreo electrónico, fax, o correo postal, y se anunciará en el 
Perfil del Contratante, la fecha, el lugar y la hora de la 
apertura de ofertas.

10.  Fecha de remisión del anuncio al Diario Oficial 
de la Unión Europea: 7 de agosto de 2008.

11.  Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudi-
catario.

San Sebastián de los Reyes, 8 de agosto de 2008.–El 
Gerente, Alejandro Corral Álvarez.–50.929. 

 GESTIÓN DE SERVICIOS
PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

 EN CANARIAS, S. A.

Comunidad Autónoma de Canarias

Prestación de servicios de transporte sanitario urgente y 
no urgente para las islas periféricas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo. Gestión de Servicios para la Salud y 
Seguridad en Canarias, S. A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios de 
transporte sanitario terrestre mediante ambulancias de 
soporte vital básico, ambulancias de soporte vital avan-
zado, ambulancias sanitarizadas, ambulancias de traslado 
y vehículos de transporte sanitario colectivo (con o sin 
camillero).

b) División por lotes y número: Lote 1: Zona de La 
Gomera y El Hierro.

Lote 2: Zona La Palma.

 MONTES DE PIEDAD Y CAJA
DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, 

ALMERÍA, MÁLAGA Y ANTEQUERA
(UNICAJA)

Convocatoria de asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Montes 
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, 
Málaga y Antequera (Unicaja), adoptado en sesión cele-
brada el día 1 de agosto de 2008, se convoca a los señores 
Consejeros generales, miembros del Consejo de Adminis-
tración y de la Comisión de Control, a la sesión ordinaria 
de la Asamblea general, que se celebrará en el domicilio 
de la entidad, sito en Málaga, avenida de Andalucía, 10 y 
12, el día 27 de septiembre de 2008, a las doce horas y 
treinta minutos, en primera convocatoria, y a las trece ho-
ras y treinta minutos del mismo día, en segunda convoca-
toria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.–Informe del señor Presidente.
Segundo.–Informe de la Comisión de Control referido 

al primer semestre de 2008.
Tercero.–Informe sobre la actividad económico-fi-

nanciera de la entidad.
Cuarto.–Informe sobre la obra social referido al pri-

mer semestre de 2008.
Quinto.–Autorización para la creación y/o disolución 

de obras sociales, así como para la movilización de fon-
dos no aplicados de la obra social.

Sexto.–Definición de las líneas generales de actuación 
de la entidad para el 2009.

Séptimo.–Autorización al Consejo de Administración 
para acordar la emisión de obligaciones subordinadas, 
cédulas, bonos y participaciones hipotecarias, programas 
de pagarés o cualquier otra clase de valores mobiliarios 
cuya emisión esté permitida por la legislación vigente.

Octavo.–Ruegos y preguntas.
Noveno.–Aprobación del acta de la sesión o designa-

ción de Interventores para tal fin.

Se advierte a los señores Consejeros generales que, 
desde el día 12 de septiembre de 2008 y hasta la fecha de 
celebración de la Asamblea, estará a su disposición, en la 
sede central de la entidad (Secretaría General), la docu-
mentación correspondiente a los asuntos incluidos en el 
orden del día.

Málaga, 1 de agosto de 2008.–El Secretario del Conse-
jo de Administración, Agustín Molina Morales.–51.475. 

Lote 3: Fuerteventura y Lanzarote.
Lote 4: Tenerife Sur.

c) Lugar de ejecución: Islas de La Gomera, El Hie-
rro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 70.600.596, 55 euros. Ver bases de concurrencia.

5. Garantía provisional: 2% del precio total de lici-
tación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gestión de Servicios para la Salud y 
Seguridad en Canarias, S. A.

b) Domicilio: Calle Franchy y Roca, número 1, 
35007 Las Palmas de Gran Canaria.

Avenida José Antonio Primo de Rivera, 10, 4.ª, 38003 
Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y Código Postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35007.

Santa Cruz de Tenerife, 38003.
d) Teléfono: 928 49 86 00.
e) Telefax: 928 49 86 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver bases de concurrencia.

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

a) Fecha límite de participación: 09/09/2008.
b) Documentación a presentar: Ver bases de concu-

rrencia.
c) Lugar de presentación: 1. Entidad: Gestión de 

Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S. A.
2. Domicilio: Calle Franchy Roca, 1, 35007 Las 

Palmas de Gran Canaria.
Avenida José Antonio Primo de Rivera, 10, 4.ª planta, 

38008 Santa Cruz de Tenerife.
3. Localidad y Código Postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35007.
Santa Cruz de Tenerife, 38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde la apertura 
de los sobres de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gestión de Servicios para la Salud y 
Seguridad en Canarias, S. A.

b) Domicilio: Calle Franchy y Roca, 1.
c) Localidad: 35007 Las Palmas de Gran Canaria.
c) Fecha: Septiembre de 2008.
d) Hora: 10:00.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

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

las Comunidades Europeas», 31/07/2008.

12. Portal informático o página web donde pueden 

obtenerse los pliegos: www.gobiernodecanarias.org/

perfildelcontratante -www.gsccanarias.com.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de agosto de 2008.

Director de Recursos Económicos y Servicios Sanitarios, 

Francisco José Rodríguez Millán.–50.861. 
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