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 61.916/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Hospital Universitario de Getafe por la que se 
convoca procedimiento abierto con pluralidad de 
criterios para la contratación del arrendamiento 
de aparatos de electromedicina de UCI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.–Hos-
pital Universitario de Getafe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación del Hospital Universitario de Getafe.

c) Número de expediente: CA 2008-1-36.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-
ción a compra de aparatos de electromedicina para UCI.

c) División por lotes y número: Sí.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 601.489,63 €.

5. Garantía provisional.No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital 
Universitario de Getafe.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, Km. 12,500.
c) Localidad y código postal: Getafe 28905.
d) Teléfono: 916247310.
e) Telefax: 916247239.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 24 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige procedi-
miento que se convoca.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro interno del Hospital Universita-
rio de Getafe.

2. Domicilio: Carretera de Toledo, Km. 12,500.
3. Localidad y código postal: Getafe 28905.

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 las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí, económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

b) Domicilio: 1.ª planta del Hospital Universitario 
de Getafe.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Los pliegos podrán ser so-
licitados en la dirección de correo electrónico sersum.hu
gf@salud.madrid.org del Servicio de Suministros del 
Hospital Universitario de Getafe. Los licitadores que no 
resulten adjudicatarios podrán retirar del Servicio de Su-
ministros la documentación presentada según lo dispues-
to en el artículo 20.11 del Decreto 49/2003 de la Comu-
nidad de Madrid.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 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.madrid.org.

Getafe, 20 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
Ricardo Herranz Quintana. 

 61.924/08. Resolución de 22 de octubre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Sanidad, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato denominado: «Redacción del 
proyecto de ejecución de las obras de construc-
ción del centro de salud Alcocer, en Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.–Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 07/016 (07-AT-53.8/2007).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de ejecución de las obras de construcción del centro de 
salud «Alcocer», en Madrid.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas»: 16 de junio de 2007.

Boletín Oficial del Estado: 15 de junio de 2007.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 18 de 

junio de 2007.
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). 411.593,52 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Iban 

Carpintero-Mario San Juan.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.000 euros (IVA in-

cluido).

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 22 de octubre de 2008.–La Secretaria General 

Técnica, Beatriz Viana Miguel. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 61.828/08. Resolución de Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, de 17 de octubre de 2008, 
por la que se hace pública la adjudicación de la 
concesión para la construcción, conservación y 
explotación del enclave logístico CyLOG «Miran-
da de Ebro».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: C.O.04-8/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión de Obra Pública.
b) Descripción del objeto: Construcción y explota-

ción del enclave logístico CyLOG «Miranda de Ebro».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 
17 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). Importe total (euros). Míni-
mo: 97.996.000,00. Máximo: 110.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2008.
b) Contratista: Centro logístico de Miranda de Ebro, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Inversión privada 

98.000.000,00 € y aportación de la Administración 
31.800.000,00 €.

Valladolid, 17 de octubre de 2008.–El Secretario Ge-
neral de la Consejería de Fomento, Jesús Julio Carnero 
García. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 61.789/08. Anuncio del Ayuntamiento de Getxo 

relativo al servicio de mantenimiento de las zonas 
de juegos infantiles del municipio de Getxo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Getxo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Patrimonio, Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2880.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento de las zonas de juegos infantiles del municipio de 
Getxo.

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

ses): Dos años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Labores de mantenimiento: Máximo 71.008,30 
€/año (IVA excluido).

Sustitución de piezas: máximo 12.000 €/año (IVA 
excluido).

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

a) Entidad: Unidad de Patrimonio, Contratación y 
Compras.

b) Domicilio: Luis López Osés, s/n (Polideportivo 
Gobela).

c) Localidad y código postal: Getxo 48930.
d) Teléfono: 944660040.
e) Telefax: 944660047.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24/11/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 5, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/11/2008.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Patrimonio, Contratación y 
Compras.
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2. Domicilio: Luis López Osés, s/n (Polideportivo 
Gobela).

3. Localidad y código postal: Getxo 48930.

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 Getxo.
b) Domicilio: Fueros, n.º 1.
c) Localidad: Getxo.
d) Fecha: Véase Pliego de Cláusulas Administrati-

vas.
e) Hora: Véase Pliego de Cláusulas Administrati-

vas.

10. Otras informaciones. Véase Pliego de Cláusulas 
Particulares.

11. Gastos de anuncios. Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 01/10/2008.

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
No.

Getxo, 8 de octubre de 2008.–Responsable de Hacien-
da y Promoción Económica, Aitor Soloeta Eraso. 

 61.792/08. Anuncio del Ayuntamiento de Getxo 
relativo al servicio de mantenimiento y repara-
ción de las instalaciones semafóricas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Getxo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Patrimonio, Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 3011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y reparación de las instalaciones semafóricas depen-
dientes del Ayuntamiento de Getxo.

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

ses): Cuatro años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Labores de Mantenimiento: Máximo 74.482,76 
€/año (IVA excluido).

Trabajos de reparación: Máximo 8.275,86 €/año (IVA 
excluido).

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

a) Entidad: Unidad de Patrimonio, Contratación y 
Compras.

b) Domicilio: Luis López Osés, s/n (Polideportivo 
Gobela).

c) Localidad y código postal: Getxo 48930.
d) Teléfono: 944660040.
e) Telefax: 944660047.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24/11/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/11/2008.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Patrimonio, Contratación y 
Compras.

2. Domicilio: Luis López Osés, s/n (Polideportivo 
Gobela).

3. Localidad y código postal: Getxo 48930.

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 Getxo.
b) Domicilio: Fueros, n.º 1.
c) Localidad: Getxo.
d) Fecha: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas.
e) Hora: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas.

10. Otras informaciones. Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

11. Gastos de anuncios. Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 01/10/2008.

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
No.

Getxo, 8 de octubre de 2008.–Responsable de Hacien-
da y Promoción Económica, Aitor Soloeta Eraso. 

 61.813/08. Anuncio del Ayuntamiento de Granada 
para la licitación del procedimiento abierto para 
adjudicar el contrato de suministro de consumi-
bles informáticos.

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación.
c) Número de expediente: 171/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de consumi-
bles informáticos para el Ayuntamiento de Granada.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Granada.
e) Plazo de entrega: Plazo máximo de entrega 5 días 

a partir de la petición.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 103.448,28 euros, IVA excluido.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Granada.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, Complejo 

Administrativo Los Mondragones, Edificio C, planta 1.ª, 
derecha.

c) Localidad y código postal: Granada - 18071.
d) Teléfono: 958 248107.
e) Telefax: 958 248256.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 52 días de haber enviado el anuncio de licitación 
al DOUE, siempre que hayan trascurrido, también, 15 
días de su publicación en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 
horas del día siguiente hábil a aquel en que finalice el 
plazo de obtención de documentos e información.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Granada - Área de 
Contratación.

2. Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, Complejo 
Administrativo Los Mondragones, Edificio C, planta 1.ª-
derecha.

3. Localidad y código postal: Granada - 18071.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Granada.
b) Domicilio: Plaza del Carmen, 5.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: A determinar por la Mesa de Contratación.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Máximo 1.200 euros que se 
abonarán por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20-8-08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. Perfil del contratante del Ayun-
tamiento de Granada: www.granada.org/contrata.nsf.

Granada, 4 de septiembre de 2008.–El Concejal Dele-
gado de RR.II. Y Contratación, José M.ª Guadalupe 
Guerrero. 

 61.816/08. Resolución del Ayuntamiento de Alco-
bendas por la que se adjudica el concurso de su-
ministro, instalación y mantenimiento de un área 
de juegos infantiles singular, vallado y suelo para 
mayores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento Alcobendas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción-Patrimonio.

c) Número de expediente: 3069/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 

mantenimiento de un área de juegos infantiles singular, 

vallado y suelo para zona de mayores.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Unión Europea: 

18.03.2008.

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). 509.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11.06.2008.

b) Contratista: Lote 1: Lapsset, S.A. Lote 2: Troe, 

S.L. Lote 3: Inmarsa, S.A.: 18.131,38.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1: 402.347,16 

euros. Lote 2: 55.673,04 euros. Lote 3: 18.131,38 euros.

Alcobendas, 22 de octubre de 2008.–El Alcalde-Presi-

dente, Ignacio García de Vinuesa. 


