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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

Criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.413.793,10 euros sin IVA.

5. Garantía provisional. 72.413,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros. Hospital Uni-
versitario «Príncipe de Asturias».

b) Domicilio: Ctra. Alclá-Meco, s/n.
c) Localidad y código postal: 28.805 Alcalá de He-

nares (Madrid).
d) Teléfono: 91.881.30.37.
e) Telefax: 91.882.87.38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de las 14.00 horas del 26 de septiembre 
del 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Gupo: P; Subgrupo: 4; Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las establecidas en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del 26 de septiembre del 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «Príncipe de Asturias».

2. Domicilio: Ctra. Alcalá-Meco, s/n.
3. Localidad y código postal: 28.805 Alcalá de He-

nares (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de Gerencia del Hospital 
Universitario «Príncipe de Asturias».

b) Domicilio: Crta. Alcalá-Meco, s/n.
c) Localidad: 28.805 Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 08 de octubre de 2008.
e) Hora: 10.00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será abonado por los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org/
contratospublicos.

Alcalá de Henares (Madrid), 21 de agosto de 2008.–El 
Gerente de Atención Especializada Área III, P. A., la Di-
rectora Médica, M.ª Ángeles Neira Rodríguez. 

 50.180/08 CO. Corrección de erratas de la Resolu-
ción de 4 de agosto de 2008, de la Dirección Ge-
neral de Infraestructuras y Servicios de la Conse-
jería de Educación, por la que se hace pública 
convocatoria por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de obras de construc-
ción del I.E.S. Santamarca (Madrid).

Advertida errata en la inserción del anuncio antes in-
dicado, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 197, de fecha 15 de agosto de 2008, página 9857, se 
indica a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 8.a), donde dice: «26 de septiembre 
de 2008», debe decir: «29 de septiembre de 2008».

En el apartado 12, donde dice: «el 5 de agosto», debe 
decir: «el 8 de agosto». 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 51.697/08. Resolución de fecha 20 de agosto de 
2008 de la Dirección General del Medio Natural 
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
anuncia licitación para la contratación del expe-
diente: «RV-13/08 Adquisición de vehículos y 
equipos para la valorización de biomasa forestal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: RV-13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de vehículos 
y equipos para la valoración de biomasa forestal.

d) Lugar de entrega: Consejería de Medio Ambien-
te-Vivero Forestal Central de Valladolid.

e) Plazo de entrega: Un mes a contar desde la firma 
del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 657.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 13.140,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 419125.
e) Telefax: 983 419961.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses, a contar desde el 
día siguiente a la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 9 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:30.

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

las Comunidades Europeas». 19 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es.

Valladolid, 20 de agosto de 2008.–El Director General 
del Medio Natural, José Ángel Arranz Sanz. 

 52.031/08. Resolución del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca, por la que se anun-
cia procedimiento abierto de suministros: P. A.  
2008-0-32, material fungible endoscopias digesti-
vas; P. A. 2008-0-33, implantes oftalmología: 
Lentes cataratas y planas; P. A. 2008-0-34, mate-
rial neurocirugía: Implantes; P. A. 2008-0-35, 
reactivos microbiología: Serología.

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: P. A. 2008-0-32, P. A. 
2008-0-33, P. A. 2008-0-34 y P. A. 2008-0-35.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: P. A. 2008-0-32, material 
fungible endoscopias digestivas; P. A. 2008-0-33, im-
plantes oftalmología: Lentes cataratas y planas; P. A. 
2008-0-34, material neurocirugía: Implantes; P. A. 2008-
0-35, reactivos microbiología: Serología.

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

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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). P. A. 2008-0-32, 587.164,38 euros (excluido 
IVA); P. A. 2008-0-33, 416.247,20 euros (excluido IVA); 
P. A. 2008-0-34, 366.004,75 euros (excluido IVA); P. A. 
2008-0-35, 269.343,04 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: Información Administrativa: Unidad 

de Contratación Administrativa, teléfono 923 291 627.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 3 de octubre 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 3 de octu-
bre 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: 17 de octubre de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
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pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es/
sanidad/cm/empresas

Salamanca, 28 de agosto 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
 51.665/08. Resolución del Ayuntamiento del Prat 

de Llobregat relativo a la licitación sujeta a una 
regulación armonizada, del servicio consistente 
en la redacción del proyecto básico, ejecución, 
dirección facultativa y coordinación de seguridad 
y salud de la adecuación interior del edificio re-
construido de la Ricarda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C03H-0687/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servei consistente en la 
redacción del proyecto básico, ejecución, dirección fa-
cultativa y coordinación interior del edificio reconstruido 
de la Ricarda.

c) Lugar de ejecución: El término del Prat de Llo-
bregat.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Coincidirá con la duración del contrato principal de 
ejecución de las obras, según pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 279.051 euros, IVA excluido.

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

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat 
(Oficina de Información y Atención Ciudana).

b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat 

08820.
d) Teléfono: 933790050 Extensiones, 4166, 4165, 

4167, 4168, 4169, 4138 y 4475.
e) Telefax: 934786264 y 933707654.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 10 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se especifica en la cláusu-
la III del pliego administrativo.

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

a) Fecha límite de presentación: El 10 de octubre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Propuesta técnica, 
proposición económica y documentación formal estable-
cida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat 
(Oficina de Información y Atención Ciudadana).

2. Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3. Localidad y código postal: El Prat de Llobragt 

08820.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.

b) Domicilio: Calle Centro, 26-30.
c) Localidad: El Prat de Llobregat.
d) Fecha: El 15 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Los gastos que genere este 
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El 8 de agosto de 2008, 
rectificado en 19 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.aj-elprat.cat

El Prat de Llobregat, 19 de agosto de 2008.–El Alcal-
de-Presidente, Luis Tejedor Ballesteros. 

 51.670/08. Anuncio del Ayuntamiento de Naval-
carnero (Madrid) de adjudicación del Servicio de 
Mantenimiento Integral del edificio del nuevo 
Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Navalcarnero (Ma-
drid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-
Contratación.

c) Número de expediente: 016SER08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-

miento Integral del edificio del nuevo Ayuntamiento, así 
como de la Biblioteca «José María Bausá», Concejalía de 
Cultura y Sala de Exposiciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 99, de 24 de abril de 2008.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas 05/03/2008.
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). Quinientos veintinueve mil 
novecientos ochenta euros con veintinueve céntimos 
(529.980,29 €) anuales, I.V.A. incluido, debiendo ser 
mejorado a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/07/2008.
b) Contratista: Constructora Consvial, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos ocho mil 

ochenta y cuatro euros con ochenta y dos euros 
(408.084,82 €), I.V.A. incluido, anuales, por dos años de 
duración del contrato, con las mejoras que figuran en su 
oferta.

Navalcarnero (Madrid), 18 de agosto de 2008.–Balta-
sar Santos González, Alcalde-Presidente. 

 51.699/08. Anuncio del Ayuntamiento de Los Pa-
lacios y Villafranca sobre servicio de limpieza en 
determinados colegios y edificios de la localidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Los Palacios y Vi-
llafranca.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en 
determinados colegios y edificios de la localidad.

b) División por lotes y número: Lote 1: Edificios 
con mayor superficies y dotación de personal. Lote 2:

Edificios con menor superficie y dotación de personal y 
material.

c) Lugar de ejecución: Los Palacios y Villafranca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año prorrogable.

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): Lote 1: 373.473,12 euros. Lote 2: 322.652,53 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Los Palacios y Villa-
franca.

b) Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
c) Localidad y código postal: Los Palacios y Villa-

franca, 41720.
d) Teléfono: 955 81 06 00.
e) Telefax: 955 81 25 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10-10-2008.

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: 10-10-2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en 

cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Los Palacios y Villa-
franca.

2. Domicilio: Plaza Andalucía, 6.
3. Localidad y código postal: Los Palacios y Villa-

franca, 41720.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Los Palacios y Villa-
franca.

b) Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
c) Localidad: Los Palacios y Villafranca.
d) Fecha: 13-10-2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudica-
ción son: Implantación y disponibilidad: hasta 20 puntos, 
según las fórmulas aplicables contenidas en Pliego de 
Cláusulas. Precio: hasta 10 puntos según las fórmulas 
aplicables contenidas en el Pliego de Cláusulas. Calidad 
técnica y mejoras: hasta 30 puntos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28-7-2008.

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

Los Palacios y Villafranca, 28 de julio de 2008.–Se-
cretario General, Jesús Cobos Climent. 

 51.708/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Valladolid por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la contratación del 
suministro de estanterías compactas para los de-
pósitos del nuevo Archivo Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Hacienda y Economía.
c) Número de expediente: 818/08.


