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c) Localidad: León.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de septiembre de 2008.

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

León, 1 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
Francisco A. Soriano Paredes. 

 58.581/08. Resolución de 25 de septiembre de 
2008, de la Gerencia de Atención Primaria de 
Valladolid Oeste, por la que se anuncia la licita-
ción del servicio de limpieza de la sede de la Ge-
rencia de Atención Primaria Valladolid Oeste y 
los centros sanitarios adscritos a ella.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria Va-
lladolid Oeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y SS.GG.

c) Número de expediente: 002/2008/8001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
la sede de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid 
Oeste y los centros sanitarios adscritos a ella.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: los centros que se especifican 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): desde el 1-1-2009, hasta el 31-12-2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total (euros) 1.500.000, sin IVA.

5. Garantía provisional. 30.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria Vallado-
lid Oeste.

b) Domicilio: P.º Filipinos 15, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Valladolid (47007).
d) Teléfono: 983 356 907.
e) Telefax: 983 355 107.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: hasta las catorce horas del 4 de noviembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): la 
que figura en los Pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la que figura en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce 
horas del 5 de noviembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria Vallado-
lid Oeste.

2. Domicilio: P.º Filipinos 15, planta 3.ª.
3. Localidad y código postal: Valladolid (47007).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses, a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria Vallado-
lid Oeste.

b) Domicilio: P.º Filipinos 15, planta 3.ª
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: 9 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de septiembre de 2008.

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

Valladolid, 25 de septiembre de 2008.–El Director 
Gerente de Atención Primaria Valladolid Oeste. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 57.721/08. Anuncio del Ayuntamiento de Fuente 

el Saz de Jarama sobre adjudicación del servicio 
de limpieza de edificios.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CO 10/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) 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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 580.000 (importe 500.000 
euros y 80.000 euros de IVA).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
b) Contratistas: Instituto de Gestión Sanitaria, S.A., 

y PACSA Servicios Urbanos y del Medio Natural, S.L. 
(UTE Fuente el Saz).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 520.219,27 euros (im-

porte 448.464,89 euros y 71.754,38 euros).

Fuente el Saz de Jarama, 3 de octubre de 2008.–La 
Alcaldesa, Mónica García Carabias. 

 58.135/08. Resolución del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas sobre rectificación de error licitación 
de obras de construcción de una biblioteca en 
Montequinto (Dos Hermanas).

Detectado error material en el anuncio publicado en el 
BOE n.º 235, de 29 de septiembre, en cuanto a la clasifi-
cación exigida al contratista para poder licitar a las obras 
de construcción de una biblioteca pública en Montequin-
to, se rectifica dicho error en cuanto al Grupo de clasifi-
cación, en la forma siguiente: Grupo C (en lugar de G), 
Subgrupos 1 al 9, Categoría e).

Dos Hermanas, 1 de octubre de 2008.–El Alcalde-Pre-
sidente, Francisco Toscano Sánchez. 

 58.136/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Valladolid por la que se anuncia procedimien-
to abierto para la contratación de los servicios de 
limpieza de los Centros Provinciales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Hacienda y Economía.

c) Número de expediente: 1205/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Los servicios de limpieza 
de los Centros propiedad de esta Diputación relacionados 
en la cláusula 2 del pliego de cláusulas administrativas.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Valoración de los criterios de adjudica-

ción señalados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas 
administrativas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.325.000,00 euros, de los cuales corresponde al 
IVA la cantidad de 182.758,62 euros.

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

a) Entidad: Diputación Provincial de Valladolid 
(Servicio de Hacienda y Economía).

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, s/n.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983427100.
e) Telefax: 983427232.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

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: Para empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea, conforme a lo 
determinado en la cláusula 9 del Pliego de cláusulas ad-
ministrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Valladolid 
(Secretaría General).

2. Domicilio: Calle Angustias, 44.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de las ofertas económicas (sobre C).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Valladolid.
b) Domicilio: Calle Angustias, 44.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se ajus-
tarán al modelo recogido en el Anexo I del pliego de 
cláusulas administrativas. En este procedimiento se utili-
za la tramitación anticipada al amparo del artículo 94.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, quedando la adjudi-
cación sometida a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio de 2009.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario hasta un importe máximo de 1.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 


