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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.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, montaje e 

instalación de estanterías compactas electromecánicas 
para los depósitos del nuevo Archivo Provincial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea S80, de 24 de abril de 2008, Boletín Oficial del 
Estado n.º 101, de 26 de abril de 2008 y Boletín Oficial 
de la Provincia de Valladolid n.º 98, de 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). 430.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2008.
b) Contratista: Spacio Valladolid, Sociedad Anóni-

ma.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 372.936,04 euros.

Valladolid, 12 de agosto de 2008.–El Presidente acc-
tal., Alfonso A. Centeno Trigos. 

 51.727/08. Resolución del Ayuntamiento de Águi-
las sobre adjudicación del contrato de servicios 
«Limpieza de locales y edificios de uso municipal 
y Colegios Públicos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Águilas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 09/08-Serv.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La limpieza de locales y 

edificios de uso municipal y Colegios Públicos.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 58, de 7 de marzo 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). 1.034.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2008.
b) Contratista: «Clece, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.034.000,00 euros.

Águilas, 3 de junio de 2008.–Alcalde-Presidente, Juan 
Ramírez Soto.–51.727. 

 52.019/08. Anuncio de la Diputación Foral de 
Bizkaia, sobre Servicio de Limpieza de los Depar-
tamentos de la Diptuación Foral de Bizkaia. Di-
ciembre 2008 y año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Gran Vía 25, Bilbao 48009, Teléfono: 
944067788, Teléfax: 944067819, www.bizkaia.net (Dpto. 
Relaciones Municipales y Administración Pública).

c) Número de expediente: 2008/080/071/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Diciembre 2008 y año 2009.

b) División por lotes y número: Si.

1. Acción Social.
2. Agricultura.
3. Cultura.
4. Hacienda y Finanzas.
5. Obras Públicas.
6. Relaciones Municipales y Administración Pública.
7. Innovación y Promoción Económica y Empleo y 

Formación.
8.  Transportes y Urbanismo.

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

ses): Desde el 1 de diciembre de 2008 hasta el 31 de di-
ciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto de licitación 4.916.900,00 €, Valor 
estimado. IVA excluido-: 4.916.900,00 €.

Lote 1: Acción Social: Presupuesto de licitación: 
396.050,00 €, Valor estimado. IVA excluido: 396.050,00 €.

Lote 2: Agricultura: Presupuesto de licitación: 
293.410,00 €. Valor estimado. IVA excluido: 293.410,00 €.

Lote 3: Cultura: Presupuesto de licitación: 
1.448.280,00 €, Valor estimado. IVA excluido: 
1.448.280,00 €.

Lote 4: Hacienda y Finanzas: Presupuesto de licita-
ción: 1.182.290,00 €, Valor estimado. IVA excluido: 
1.182.290,00 €.

Lote 5: Obras Públicas: Presupuesto de licitación: 
207.660,00 €, Valor estimado. IVA excluido: 207.660,00 €.

Lote 6: Relaciones Municipales y Administración 
Pública: Presupuesto de licitación: 1.091.810,00 €, Valor 
estimado. IVA excluido: 1.091.810,00 €.

Lote 7: Innovación y Promoción Económica y Empleo 
y Formación: Presupuesto de licitación: 200.290,00 €, 
Valor estimado. IVA excluido: 200.290,00 €.

Lote 8: Transportes y Urbanismo: Presupuesto de lici-
tación: 97.110,00 €. Valor estimado. IVA excluido: 
97.110,00 €.

Estimado IVA excluido: 4.916.900,00 €.

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

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia - Departa-
mento Relaciones Municipales y Administración Pública 
- Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): U 1 
A: Cuando la anualidad media sea inferior a 150.000 €.

U 1 B: Cuando la anualidad media sea igual o superior 
a 150.000 € e inferior a 300.000 €.

U 1 C: Cuando la anualidad media sea igual o superior 
a 300.000 € e inferior a 600.000 €.

U 1 D: Cuando la anualidad media sea igual o superior 
a 600.000 €.

La categoría aplicable será la exigida en función de la 
cuantía del lote o suma de lotes a los que se presenten los 
licitadores.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
(12,00) horas del día 26 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia - Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica - Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dputación Foral de Bizkaia - Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica (salón de Actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Diez horas (10 h).

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en el Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en B.O.E. y prensa.

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 
pueden obtenerse los pliegos. www.bizkaia.net/
contratospublicos.

Bilbao, 28 de agosto de 2008.–El Diputado Foral del 
Deparatamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 52.021/08. Anuncio del Servicio de Contratación 
de la Diputación de Barcelona sobre resolución 
adoptada por decreto del Ilustrísimo Señor Dipu-
tado adjunto del Área de Hacienda y Recursos 
Internos de fecha 18 de agosto de 2008 que anun-
cia el procedimiento de adjudicación del servicio 
de limpieza de las dependencias de los edificios de 
la Diputación de Barcelona situados en el recinto 
Flor de Maig.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 2008/5642.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las dependencias de los edificios de la Diputación de 
Barcelona, situados en el Recinto de Flor de Maig, aveni-
da Flor de Maig, sin número de Cerdanyola del Vallès.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 2.2 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver cláusula 1.6 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo de licitación se fija en la 
cantidad trienal de seiscientos cuatro mil setecientos 
diecisiete euros con sesenta y seis céntimos (604.717,66 
euros), IVA excluido.

Los licitadores tendrán que igualar o disminuir en su 
oferta el presupuesto de licitación, indicando el IVA a 
aplicar mediante partida independiente y teniendo en 
cuenta que las retribuciones del personal que preste el 


