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b) Descripción del objeto: Suministro de Floculan-
tes: 200 toneladas de policloruro de dialilmetilamonio 
(polidadmac) y 50 toneladas de almidón modificado, 
durante el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 13 de febrero de 2008, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 18 de febrero de 2008 y Bole-
tín Oficial del Estado de 22 de febrero 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). 575.400 Euros incluido el 
IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Derypol S.A.; Chemipol S.A.; Ciba 

Especialidades Químicas S.A.; Brenntag Química S.A.; 
Acideka S.A. y Kemira Ibérica S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Derypol, S.A: 27 Tone-

ladas de Almidón Modificado por un importe de 
82.350,00 Euros incluido IVA y 135 Toneladas de Poli-
cloruro de dialilmetilamonio por un importe de 
250.560,00 Euros incluido el IVA. Chemipol: 1 tonelada 
de Almidón Modificado por un importe de 2.436,00 
Euros incluido el IVA, Ciba Especialidades Químicas: 
7,8 toneladas de Almidón Modificado por un importe de 
26.329,68 Euros incluido el IVA. Brenntag Química: 
14,25 toneladas de Almidón Modificado por 27.605,10 
Euros incluido el IVA. Acideka: 10,5 toneladas de Poli-
cloruro de Dialilmetilamonio por un importe de 
16.564,80 Euros incluido el IVA. Kemira Ibérica S.A.: 
54,5 Toneladas de Policloruro de dialilmetilamonio por 
un importe de 106.209,60 Euros incluido el IVA.

Madrid, 7 de octubre de 2008.–Secretaria General 
Técnica. D.ª María Luisa Carrillo Aguado. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 60.287/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Asistencial de León por la que se 
convoca el suministro e instalación del equipa-
miento, mobiliario, material y sistemas de gestión 
que formarán parte del sistema de logística intra-
hospitalaria para el Almacén General del Com-
plejo Asistencial de León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Asistencial de León.
c) Número de expediente: PA 092/2008/3003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
del equipamiento, mobiliario, material y sistemas de 
gestión que formarán parte del sistema de logística intra-
hospitlaria para el Almacén General del Complejo Asis-
tencial de León.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 258.620,69 € (S/IVA).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Asistencial de León.
b) Domicilio: Altos de nava s/n.
c) Localidad y código postal: 24080 León.
d) Teléfono: 987 27 72 10.

e) Telefax: 987 22 62 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Complejo Asistencial de León.
2. Domicilio: Altos de Nava, s/n.
3. Localidad y código postal: 24080 León.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Asistencial de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, s/n.
c) Localidad: 24080 León.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de octubre 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, 16 de octubre de 2008.–El Director Gerente,  
Francisco A. Soriano Paredes. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 61.195/08. Resolución de la Concejalía de Hacien-

da, por delegación de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, 
por la que se resuelve adjudicar con carácter de-
finitivo el contrato de suministro mediante ren-
ting de 16 vehículos con destino a la Guardia 
Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 106/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición mediante 

renting de 16 vehículos con destino a la Guardia Munici-
pal.

c) Lote: Grupo I: 8 coches patrulla.
Grupo II: 1 Vehículo todo terreno.
Grupo III: 7 motocicletas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 169, de 14 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: --.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 139.680,00 €/año, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09-10-2008.
b) Contratista: Caixa Renting, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.369,57 €/mes, IVA 

incluido.

Donostia-San Sebastián, 15 de octubre de 2008.–El 
Jefe de Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 61.202/08. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Sevilla, por la que se convoca licitación para con-
tratar, por procedimiento abierto, valoración de 
más de un criterio el suministro de energía eléctri-
ca de alta tensión en la Diputación de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Planificación, Área de Hacienda y Pa-
trimonio.

c) Número de expediente: 243/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

valoración de más de un criterio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.125.397,05 euros.

5. Garantía provisional: 33.761,91 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, núme-

ro 32.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 55 24 17.
e) Telefax: 954 55 08 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de noviembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviembre 
de 2008 a las 13 horas, en el Registro General.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
2. Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, núme-

ro 32.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, núme-

ro 32.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las 13 horas.

11. Gastos de anuncios: 1.300,00 euros.
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.dipusevilla.es.

Sevilla, 20 de octubre de 2008.–Sr. Secretario Gene-
ral, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero. 

 61.219/08. Anuncio de Decreto del Ayuntamiento 
de Madrid, de fecha 17 de octubre de 2008, por el 
que se adjudica definitivamente el contrato de 
servicio para la Conservación de los Centros de 
Divulgación de Fauna de la Casa de Campo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación del Área de Gobierno de Medio Am-

biente.

c) Número de expediente: 300/2008/00601-SA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicios para la Conser-

vación de los Centros de Divulgación de Fauna de la 

Casa de Campo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: En el BOCM de fecha 7 de 

agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros): 490.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2008.

b) Contratista: Equipamientos Ambientales, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 441.000,00 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–La Jefa del Servicio 

de Contratación, Carmen Terol Albert. 

 61.222/08. Anuncio de corrección de errores del 
Anuncio del Ayuntamiento de Elda por el que se 
convoca la licitación pública del servicio de lim-
pieza y mantenimiento de los parques y jardines 
de la ciudad de Elda.

Advertido error material en el Pliego de Condiciones 
Técnicas del servicio de limpieza y mantenimiento de los 
Parques y Jardines de la ciudad de Elda publicado en el 
perfil del contratante de la página web del Excmo. Ayun-
tamiento de Elda, consistente en diversas discrepancias 
con la documentación obrante en el expediente, así como 
en la clasificación exigida ala contratista para concurrir a 
la licitación, visto el informe emitido por la Sección de 
Contratación, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en virtud de las 
atribuciones que me están conferidas por la legislación 
vigente, vengo en disponer:

Primero.–Rectificar el Pliego de Condiciones Técni-
cas publicado en el perfil del contratante de la página 
web del Excmo. Ayuntamiento de Elda, del procedimien-
to abierto convocado para adjudicar el contrato de servi-
cio de limpieza y mantenimiento de los Parques y Jardi-
nes de la ciudad de Elda, en lo no concordante con la 
documentación obrante en el expediente y publicar el 
Pliego de Condiciones Técnicas rectificado en el perfil 
del contratante para consulta de los interesados.

Segundo.–Rectificar la clasificación exigida al contra-
tista para concurrir a la licitación, por lo que donde cons-
ta «Grupo O, Subgrupo 01, 05 y 06, categoría D)», se 
revoca, conservando los mismos efectos jurídicos del 
Pliego aprobado, en su integridad, y en su lugar se susti-
tuye por el siguiente texto: «Grupo O, Subgrupo 01, 05 
y 06, categoría C)».

Tercero.–Publicar el anuncio de la presente Disposi-
ción en el DOUE, en el BOE, tablón de edictos del Exc-
mo. Ayuntamiento de Elda y perfil del contratante.

Cuarto.–Proceder a la apertura de un nuevo plazo de 
presentación de ofertas de 52 días a contar desde la fecha 
del envío del anuncio de rectificación al DOUE.

El anuncio de licitación fue publicado en el BOE nú-
mero 206, de 26 de agosto de 2008.

Elda, 25 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa-Presi-
denta, M.ª Adelaida Pedrosa Roldán. 

 61.235/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vilade-
cans relativo a la licitación de los servicios de 
mantenimiento, reparación, mejora y renovación 
de la infraestructura urbana de Viladecans (Bar-
celona).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Viladecans.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Economía y Gestión Interna. Of. As. Jurídico. Contrata-
ción y Compras.

c) Número de expediente: AEP/AEGI/Contractació/
2008/76.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento, reparación, mejora y renovación de la infraes-
tructura urbana de Viladecans (Barcelona).

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

ses): 24 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). 717.500,00 euros.

5. Garantía provisional. Queda dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna. Of. As. Jurídico. Contrata-
ción y Compras.

b) Domicilio: C/ Sitges, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Viladecans. 08840.
d) Teléfono: 936 351 800 (Ext. 5092, 5193, 2955, 

1958, 1992).
e) Telefax: 936 374 140.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo O, Subgrupo 2, Categoría B.
Grupo O, Subgrupo 3, Categoría A.
Grupo O, Subgrupo 5, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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 indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Viladecans.
2. Domicilio: C/ Sitges, núm. 6.
3. Localidad y código postal: Viladecans. 08840.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna.

b) Domicilio: C/ Sitges, núm. 6, 4.ª planta.
c) Localidad: Viladecans.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Las indicadas en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

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

las Comunidades Europeas». 13 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www. viladecans.cat (apar-

tado perfil del contractant).

Viladecans, 14 de octubre de 2008.–Teniente de Al-

calde del Área de Economía y Gestión Interna, María 

Salmerón Chacón. 

 61.249/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vilade-
cans relativo a la licitación de la ejecución de las 
obras de repintado y pintado de las marcas viales 
de la ciudad de Viladecans (Barcelona).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Viladecans.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Economía y Gestión Interna. Of. As. Jurídico. Contracta-
ción y Compras.

c) Número de expediente: AEP/AEGI/Contractació/
2008/77.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
repintado y pintado de las marcas viales de la ciudad de 
Viladecans (Barcelona).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Viladecans (Barcelona).
d) Plazo de ejecución (meses): 24 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): 240.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Queda dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna. Of. As. Jurídico. Contracta-
ción y Compras.

b) Domicilio: Calle Sitges, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Viladecans, 08840.
d) Teléfono: 936 35 18 00 (Ext. 5092, 5193, 2955, 

1958, 1992).
e) Telefax: 936 374 140.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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 indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Viladecans.
2. Domicilio: Calle Sitges, núm. 6.
3. Localidad y código postal: Viladecans, 08840.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayutamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna.

b) Domicilio: Calle Sitges, núm. 6, 4.ª planta.
c) Localidad: Viladecans.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:15 horas.

10. Otras informaciones: Las indicadas en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.


