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

c) Número de expediente: 11/08 SG.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Edición, impresión y 

distribución de la Agenda Institucional de la Junta de 
Castilla y León para el 2009.

c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 
n.º 2008/S 133, de 11 de julio de 2008, Boletín Oficial 
del Estado n.º 171, de 16 de julio de 2008, Boletín Oficial 
de Castilla y León n.º 134, de 14 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 215.517,24 euros más 
34.482,76 euros en concepto de IVA, lo que hace un total 
de 250.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Simancas Ediciones, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 204.733,00 euros más 

32.757,28 euros en concepto de IVA, lo que hace un total 
de 237.490,28 euros.

Valladolid, 14 de noviembre de 2008.–El Secretario 
General. Fdo.: Santos Villanueva Valentín-Gamazo. 

CIUDAD DE CEUTA
 67.191/08. Anuncio de la resolución de la Conseje-

ría de Hacienda de fecha 14/11/2008, relativo a la 
aprobación de la contratación del suministro de 
vacunas necesarias para cumplimentar los progra-
mas y campañas de vacunaciones para 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 160/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de vacunas necesarias para cumplimentar los progra-
mas y campañas de vacunaciones para 2009.

c) División por lotes y número: 

Lote n.º 1; Hepatitis B infantil, 1.600 dosis, precio 
total 10.452,00 €.

Lote n.º 2; Hepatitis A infantil, 3.900 dosis, precio 
total 45.701,37 €.

Lote n.º 3; Triple vírica, 2.900 dosis, precio total 
22.441,65 €.

Lote n.º 4; Meningitis C conjugada, 4.900 dosis, pre-
cio total 113.263,50 €.

Lote n.º 5; DTPa-Hib-VPI (pentavalente), 1.600 do-
sis, precio total 57.888,00 €.

Lote n.º 6; Td Adultos, 1.700 dosis, precio total 
9.396,75 €.

Lote n.º 7; Varicela, 1.700 dosis, precio total 
63.214,50 €.

d) Lugar de entrega: El que determine la Consejería 
de Sanidad.

e) Plazo de entrega: Siete (7) días desde la recepción 
del pedido.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 322.357,77 €.

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

a) Entidad: Consejeria de Hacienda, Negociado de 
Contratación.

b) Domicilio: C/ Padilla, s/n, edif. Ceuta - Center.
c) Localidad y código postal: 51001.
d) Teléfono: 956.528.253.
e) Telefax: 956.528.284.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 08/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el P.C.A.P.

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

a) Fecha límite de presentación: 08/01/2009.
b) Documentación a presentar: Las especificadas en 

el P.C.A.P.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta.

2. Domicilio: Plaza de África, s/n.
3. Localidad y código postal: Ceuta 51001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejeria de Hacienda.
b) Domicilio: C/ Padilla, s/n, Edif. Ceuta - Center.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 12/01/2009.
e) Hora: 12:30.

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

las Comunidades Europeas. 18/11/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. ceuta.es/contratacion.

Ceuta, 19 de noviembre de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, M.ª Dolores Pastilla Gómez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 66.868/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 

por el que se adjudica servicio de mantenimiento 
de placas de rotulación de las vías públicas de la 
Villa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 082457000001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de placas 

de rotulación de las vías públicas de la Villa.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 165, de 9 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En base a varios criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 392.139 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Etra Norte, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 392.139 euros.

Bilbao, a 18 de noviembre de 2008.–Mirari Lauzirika 
Urberuaga, Directora de Contratación. 

 66.907/08. Anuncio de la Resolución del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se hace publica la adjudicación defini-
tiva del contrato relativo a la contratación de una 
empresa para la prestación del servicio perma-
nente de ocho operadores, un supervisor y un 
auxiliar administrativo para la gestión operativa 
y explotación del Centro de Coordinación de 
Emergencias Municipal - Centro de Coordina-
ción Municipal en la sección de Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Seguridad Ciudadana y Vial. Sección de Protección 
Civil.

c) Número de expediente: UE 26/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de una em-

presa para la prestación del servicio permanente de ocho 
operadores, un supervisor y un auxiliar administrativo 
para la gestión operativa y explotación del Centro de Co-
ordinación de Emergencias Municipal - Centro de Coordi-
nación Municipal en la Sección de Protección Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 51, de 28 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). 535.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: UTE Lumican, Sociedad Anónima - 

Etra Catalunya, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 504.999,68 euros, IGIC 

incluido.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de noviembre de 2008.–La 
Responsable del Departamento de Coordinación y Ges-
tión de Recursos, Marta de Olano La Roche. 

 66.954/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca licitación para contrato de 
servicio de mantenimiento, conservación, reparación 
y mejora de aceras, plazas, puentes, espacios 
peatonales, así como de los elementos estructurales 
y ornamentales de la vía pública, pertenecientes 
al municipio de Bilbao, así como la realización de 
obras de renovación y mejora de dichos espacios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 080646000001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, conservación, reparación y mejora de aceras, plazas, 
puentes, espacios peatonales, así como de los elementos 


