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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 62.135/08. Resolución del Instituto de Atención 

Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Ca-
naria para la contratación del servicio de vigilan-
cia y seguridad en el Centro Sociosanitario El 
Sabinal y Hoya del Parrado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Atención Social y Socio-
sanitaria del Cabildo de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: 06/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
vigilancia y seguridad en el Centro Sociosanitario El Sa-
binal y Hoya del Parrado.

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

ses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos noventa y nueve mil quinientos no-
venta y dos euros incrementado en catorce mil novecien-
tos setenta y nueve euros con sesenta céntimos en con-
cepto de IGIC.

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

a) Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria.

b) Domicilio: Calle Triana, 58.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria. 35002.
d) Teléfono: 928380952.
e) Telefax: 928385574.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subrupo 2, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 15 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Cláusula 15 del 
PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosani-
taria.

2. Domicilio: Calle Triana, 58.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria.

b) Domicilio: Calle Triana, 58.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 2 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.instituto-as.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de octubre de 2008.–
Presidente del Instituto de Atención Social y Sociosanita-
ria, Pedro Quevedo Iturbe.

Anexo

Criterios de valoración de ofertas:

Precio: Cincuenta por ciento.
Mejoras complementarias al pliego: Treinta y cinco 

por ciento.
Formación: Quince por ciento. 

 62.141/08. Resolución del Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Ca-
naria para la contratación del suministro de ab-
sorbentes de incontinencia urinaria y baberos 
desechables.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Atención Social y Socio-
sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: 17/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de absorben-
tes de incontinencia urinaria y baberos desechables para 
los centros dependientes del Instituto de Atención Social 
y Sociosanitaria.

c) División por lotes y número: Lote 1. Pañales, 
Lote 2. Empapadores, Lote 3. Baberos desechables.

d) Lugar de entrega: Farmacia del Centro Sociosani-
tario El Sabinal.

e) Plazo de entrega: Dentro de los cinco días si-
guientes a la petición cursada.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 245.686,28 euros con un IGIC aplicable de 
4.913,72 euros según el siguiente desglose:

Lote 1. Pañales por importe de 98.823,53 euros con un 
IGIC aplicable de 1.976,47 euros. Lote 2. Empapadores 
por importe de 98.823,53 eruos con un IGIC aplicable de 
1.976,47 eruos. Lote 3. Baberos desechables por importe 
de 48.039,22 euros con un IGIC aplicable de 960,78 
euros.

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

a) Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria.

b) Domicilio: Calle Triana, 58.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35002.
d) Teléfono: 928380952.
e) Telefax: 928385574.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Cláusula 15 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Cláusula 15 del 
PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosani-
taria.

2. Domicilio: Calle Triana, 58.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35002.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria.

b) Domicilio: Calle Triana, 58.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 2 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.instituto-as.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de octubre de 2008.–El 
Presidente del Instituto de Atención Social y Sociosanita-
ria, Pedro Quevedo Iturbe.

Anexo

Criterios de valoración:

Precio: Cincuenta por ciento.
Calidad: Cuarenta por ciento.
Seguridad en el suministro: Diez por ciento. 

 62.215/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia Procedimientos Abier-
tos para la contratación de los Servicios de: 1) 
«Asistencia Sanitaria inmediata para cubrir acti-
vidades deportivas en Leganés, durante los fines 
de semana»; y 2) «Prevención de riesgos labora-
les ajeno (especialidades de vigilancia de la Salud 
e Higiene Industrial)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 1) 198/2008; y 2) 1/20009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) «Asistencia Sanitaria 
inmediata para cubrir las actividades deportivas en Lega-
nés, durante los fines de semana»; y 2) «Prevención de 
riesgos laborales ajeno (especialidades de vigilancia de 
Salud e Higiene Industrial)».

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el Pliego Téc-
nico.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1) Desde la firma del Acta de Inicio hasta el 30 de 
junio de 2010; 2) Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 
de diciembre de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según el Artículo 161.2 de la Ley Contra-

tos Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 140.000,00 euros, sin incluir IVA.; 2) 
198.000,00 euros, si incluir IVA.

5. Garantía provisional. 1) 4.200,00 euros; 
2)5.940,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a partir del siguiente al 
que se inserte en el BOE, hasta las 14 horas, excepto si 
coincide en sábado que pasará al siguiente hábil.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 1) 

y 2) Grupo N, Subgrupo 1, Categoría a).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Será el día que fina-

lice los quince días naturales, hasta las 14 horas, excepto 

si coincide en sábado que pasará al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 

Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.

3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.

b) Domicilio: Plaza de Mayor, 1, planta 1.ª

c) Localidad: 28911 Leganés.

d) Fecha: El jueves siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 

la valoración de la documentación administrativa y el 

jueves de la semana siguiente se realizará, en acto públi-

co, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Si alguno de los días de 

apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el 

día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.leganes.org.

Leganés, 21 de octubre de 2008.–El Concejal Delega-

do de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 62.225/08. Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza por el que se comunica la licitación del 
contrato de servicio consistente en «bacheo, ex-
tendido y suministro de aglomerado asfáltico 
para los trabajos de las Brigadas del Servicio de 
Conservación de Infraestructuras».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación (Unidad de Suministros y Servicios).
c) Número de expediente: 0893336/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Bacheo, extendido y 
suministro de aglomerado asfáltico para los trabajos de 
las brigadas del Servicio de Conservación de 
Infraestructuras.

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

ses): 48 meses.

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

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

teniendo en cuenta más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto de licitación es de 1.724.137,93 € 
(IVA excluido), 2.000.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 51.724,14 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, n.º 18.
c) Localidad y código postal: 50.071.
d) Teléfono: 976 724768.
e) Telefax: 976 200040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo para la 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O; Subgrupo 2; Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 4 de diciembre de 2.008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Ser-
vicio de Contratación (Unidad de Suministros y Servi-
cios).

2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: 50.071 Zaragoza.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14/10/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.zaragoza.es/
contratos.

Zaragoza, 15 de octubre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, P.D., La Jefe del Departamento de Contratación y 
Patrimonio, Ana Budría Escudero. 

 62.282/08. Anuncio del Ayuntamiento de Blanes 
sobre la adjudicación del contrato para la presta-
ción del servicio de limpieza de diversas depen-
dencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Blanes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Servicios Personales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Prestación de servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de diversas de-

pendencias municipales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 23 de abril de 2008 y 9 de mayo de 
2008; Boletín Oficial del Estado de 9 de mayo de 2008 y 
23 de junio de 2008 y Boletín Oficial de la provincia de 
Girona de 8 de mayo de 2008 y 23 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). 1.828.000 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de agosto de 2008.
b) Contratista: Iss Facility Services, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.760.860,86 euros 

(IVA incluido).

Blanes, 16 de octubre de 2008.–El Alcalde, Josep 
Trias i Figueras. 

 62.283/08. Anuncio de adjudicación de SUMA 
Gestión Tributaria Diputación de Alicante del 
servicio de grabación y codificación de datos para 
diversas actividades tributarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SUMA Gestión Tributaria Diputa-
ción de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 63/pa/ser/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio auxiliar de gra-

bación y codificación de datos para diversas actividades 
tributarias de SUMA.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 174, de 19 de julio de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Máximo de 324.843,75€ 
más 51.975,00 € correspondiente al IVA. Precio unitario 
máximo por hora de 11,25 €, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de septiembre.
b) Contratista: Innova Farmacias, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Máximo de 324.843,75 

€ más 51.975,00 € correspondiente al IVA. Precio unita-
rio adjudicado de 9,22 € por hora, IVA excluido.

Alicante, 20 de octubre de 2008.–El Secretario, Ma-
nuel de Juan Navarro.–El Director, José López Garrido. 

 62.308/08. Anuncio del Ayuntamiento de Esplu-
gues de Llobregat sobre la adjudicación de las 
obras de construcción del Pabellón Deportivo 
Municipal Les Moreres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unitat Ju-

rídic Administrativa Medi Ambient i Serveis Territorials.
c) Número de expediente: 28/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras construcción del 

Pabellón Deportivo Municipal Les Moreres.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 84, de 7 de abril 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 14.322.103,61 €, IVA in-
cluido.


