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COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 52.878/08. Resolución de la Dirección de Geren-
cia del Hospital Universitario Río Hortega por la 
que se adjudica el concurso público n.º 2008-0-
036 para la adquisición de diversos mobiliario 
general a medida: Controles de enfermería, mos-
tradores y controles de información, módulos de 
box de urgencias y lavamanos de quirófanos y 
unidades con destino al nuevo Hospital Universi-
tario Río Hortega.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Río Horega.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sumi-

nistros.
c) Número de expediente: 2008-0-036.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 

mobiliario general a medida. controles de enfermería, 
mostradore s y controles de información, módlos de box 
de urgencias y lavamanos de quirófanos y unidades con 
destino al nuevo hospital.

c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 127, de 26 de 
mayo de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 896.245,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2008.
b) Contratista: Eusebio Sánchez Contract, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Sin determinar.
d) Importe de adjudicación: 896.163,69 euros.

Valladolid, 1 de septiembre de 2008.–Director Geren-
te, Eduardo E. García Prieto. 

 52.879/08. Resolución de la Dirección de Geren-
cia del Hospital Universitario Río Hortega por la 
que se adjudica el concurso público n.º 2008-0-
038 para la adquisición de diversos sistemas de 
oscurecimiento para el nuevo Hospital Universi-
tario Río Hortega.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario Río Horega.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sumi-

nistros.
c) Número de expediente: 2008-0-038.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diversos 

sistemas de protección solar y oscurecimiento para el 
nuevo Hospital.

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

del anuncio de licitación: BOE número 133, de 2 de junio 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 694.905,83.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2008.
b) Contratista: Iliones, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Sin determinar.
d) Importe de adjudicación: 687.956,78 euros.

Valladolid, 1 de septiembre de 2008.–Director Geren-
te, Eduardo E. García Prieto. 

 52.895/08. Resolución de 25 de agosto de 2008, del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 
por la que se publica la adjudicación del contrato 
de ejecución de las obras contenidas en el proyec-
to de «Mejora y modernización del regadío en la 
Comunidad de Regantes del Canal del Páramo 
Bajo, Sector Páramo Medio: Tubería de abasteci-
miento del subsector A, tubería de abastecimiento 
del subsector B parcial y estación de bombeo del 
subsector A (León)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 08/08/Itacyl.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora y modernización 

del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal del 
Páramo Bajo, Sector Páramo Medio: Tubería de abaste-
cimiento del subsector A, tubería de abastecimiento del 
subsector B parcial y estación de bombeo del subsector A 
(León).

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

del anuncio de licitación: B.O.E. número 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). 7.377.847,74 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 2008.
b) Contratista: Sacyr, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.410.532,45 euros. 

Dicho importe estará financiado en un 40% con cargo al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

Valladolid, 28 de agosto de 2008.–El Director del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Jesús 
María Gómez Sanz. 

 52.896/08. Resolución de 25 de agosto de 2008, del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 
por la que se publica la adjudicación del contrato 
de A.T. para la obtención de ortoimágenes digita-
les de 0’25 m. de resolución de Castilla y León. 
Bloque noroeste 2008. Zona norte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 16/08/ITACYL.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: A.T. para la obtención de 
ortoimágenes digitales de 0’25 m. de resolución de Cas-
tilla y León. Bloque noroeste 2008. Zona norte.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. número 94, de 18 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): 462.354,92 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.
b) Contratista: Omega Cartografía Digital, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 332.920,00 euros.

Valladolid, 27 de agosto de 2008.–El Director del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Jesús 
María Gómez Sanz. 

 52.909/08. Resolución de 25 de agosto de 2008, del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
por la que se publica la adjudicación del contrato 
de A.T. para la obtención de ortoimágenes digita-
les de 0’25 m. de resolución de Castilla y León. 
Bloque noroeste 2008. Zona sur.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupestos.

c) Número de expediente: 24/08/Itacyl.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: A.T. para la obtención de 

ortoimágenes digitales de 0’25 m. de resolución de Cas-
tilla y León. Bloque noroeste 2008. Zona sur.

c) Lote: No existe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 129, de 28 de mayo 
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): 363.278,86 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 2008.
b) Contratista: UTE Acotel, S. A./Sigrid, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 254.295,00 euros.

Valladolid, 27 de agosto de 2008.–El Director del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Jesús 
María Gómez Sanz. 

 52.910/08. Resolución de 25 de agosto de 2008, 
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León, por la que se publica la adjudicación del 
contrato de ejecución de las obras contenidas en 
el proyecto de «Mejora y modernización del re-
gadío en la Comunidad de Regantes del Canal 
de Toro-Zamora (Valladolid y Zamora). Secto-
res I y II. Fase I».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 37/08/Itacyl.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora y modernización 

del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de 
Toro-Zamora (Valladolid y Zamora). Sectores I y II. 
Fase I».

c) Lote: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 135, de 4 de junio 
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): 5.987.196,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de agosto de 2008.
b) Contratista: UTE Obras Hergón, S.A./Electricidad 

Eufón, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.140.146,39 euros. 

Dicho importe estará financiado en un 40% con cargo 
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER).

Valladolid., 28 de agosto de 2008.–El Director del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Jesús 
María Gómez Sanz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 52.870/08. Anuncio del Ayuntamiento de Riveira 

para la licitación, mediante procedimiento 
abierto con diversos criterios de adjudicación, 
para la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Riveira.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de contratación.
c) Número de expediente: CSNLCON-1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revisión del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Riveira.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Riveira.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 29 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 264.319,69 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 7.929,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Riveira.
b) Domicilio: Praza do Concello, 1.
c) Localidad y código postal: Riveira, 15960.
d) Teléfono: 981835417.
e) Telefax: 981871610.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de octubre de 2008, a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase el pliego de condiciones 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre de 
2008, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Véase el pliego de 
condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Riveira. Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Praza do Concello, 1.
3. Localidad y código postal: Riveira, 15960.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase el pliego de condi-
ciones administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Riveira.
b) Domicilio: Praza do Concello, 1.
c) Localidad: Riveira.
d) Fecha: 21 de octubre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Véase el pliego de condi-
ciones administrativas.

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

las Comunidades Europeas». 21 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.riveira.es.

Riveira, 2 de septiembre de 2008.–El Alcalde, José 
Luis Torres Colomer. 

 52.928/08. Anuncio del Consorci del Bages per a 
la gestió de residus de adjudicación del concurso 
de transporte de envases, vidrio y papel y cartón 
procedentes de la recogida selectiva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci del Bages per a la gestió de 
residus.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría.

c) Número de expediente: 02.05.03.01-2007/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de envases, 

vidrio y papel y cartón procedentes de la recogida selec-
tiva.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
26, de 30 de enero 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): 150.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: L’arca del Maresme, Empresa 

D’inserció, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.619,00 euros.

Manresa, 28 de julio de 2008.–Gerente, Ricard Jorba 
Garcia. 

 52.930/08. Resolución del Cabildo de Fuerteven-
tura por la que se ordena la adjudicación del 
contrato del suministro de una máquina estabili-
zadora-recicladora de suelos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Fuerteventura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: S-003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una máqui-

na estabilizadora-recicladora de suelos.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 13 de 
mayo 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): 507.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06.08.2008.
b) Contratista: Finanzauto, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 480.000,00 euros.

Puerto del Rosario, 27 de agosto de 2008.–Consejero 
Delegado de Economía, Hacienda y Nuevas Tecnologías, 
Andrés Valerón Hernández. 

 52.944/08. Anuncio del Consorcio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de 
Tenerife sobre licitación en el contrato mediante 
procedimiento abierto, del suministro de indu-
mentaria de bomberos del Consorcio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato mediante proce-
dimiento abierto, del suministro de indumentaria de 
bomberos del Consorcio.

b) Número de unidades a entregar: 5 lotes.
c) División por lotes y número: 5 lotes.
d) Lugar de entrega: Parque de Bomberos de Santa 

Cruz, sito C/ Tomé Cano, n.º 9.
e) Plazo de entrega: Los bienes a suministrar ten-

drán un plazo de entrega de noventa (90) días tras efec-
tuar el correspondiente pedido por parte del Consorcio.

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

a) Tramitación: Contrato mediante procedimiento 
abierto.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos veintiocho mil seiscientos ochenta y 
cinco euros (528.685,00 €), sin incluir el I.G.I.C. que 
deberá soportar la Administración.

5. Garantía provisional. 3% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche n.º 11, 
entreplanta.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, CP 38001.


