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d) Fecha: El día 3 de marzo de 2009.
e) Hora: 10, acto público.

10. Otras informaciones. Las ofertas económicas se 
ajustarán al modelo que figura en el Anexo II del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. Los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas pueden ser consultados y retirados en la 
página web www.madrid.org/contratospublicos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 12 de diciembre 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/
contratospublicos.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Gerente del 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», 
Antonio Barba Ruiz de Gauna. 

 73.026/08. Resolución de 25 de noviembre de 2008 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato titulado suministro de un sistema inte-
ractivo de respuesta vocal integrado en le SIGE 
del Organismo Autónomo Madrid 112 de la Co-
munidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Madrid 112.
b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-

mo Autónomo Madrid 112.
c) Número de expediente: 03-SU-00090.6/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El suministro de un siste-

ma interactivo de respuesta vocal integrado en el SIGE 
del Organismo Autónomo Madrid 112 de la Comunidad 
de Madrid.

c) Lote: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 122.619,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Telefónica Sistemas S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.619,38 euros.

Pozuelo de Alarcón, 25 de noviembre de 2008.–El Ge-
rente de Madrid 112, Eduardo J. San Román Montero. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 72.963/08. Resolución de fecha 17/12/2008 de la 
Gerencia de Atención Primaria de León, por la que 
se anuncia Procedimiento Abierto para la contrata-
ción del Servicio de Vigilancia y Seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria. 
León.

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

c) Número de expediente: PA. TA. 02/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación Servicio de 
Vigilancia y Seguridad en Centros de Salud.

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

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 396.485,00 €. (341.797,41 + IVA. 54.687,59).

5. Garantía provisional. 6.836,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: www.sanidad.jcyl.es/empresas/contra-
tación pública.

b) Domicilio: León.
c) Localidad y código postal: León.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Ver Cuadro Características Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 06-02-2009.
b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
2. Domicilio: c/ Abad Viñayo, s/n.
3. Localidad y código postal: León - 24008.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: c/ Abad Viñayo, s/n.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 19/02/2009.
e) Hora: 10:00.

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

las Comunidades Europeas». 17/12/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es/
empresas/contratación pública/licitaciones activas.

León, 17 de diciembre de 2008.–Gerente de atención 
Primaria, Juan Luis Burón Llamazares. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 72.912/08. Anuncio de la resolución de la Diputa-

ción Foral de Gipuzkoa de contratación del sumi-
nistro, montaje y puesta en marcha del sistema de 
regulación y telemando de la estación de trata-
miento de agua potable de Ibiur.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica del Departamento de Desarrollo Sostenible.
c) Número de expediente: 9-AC-60/08 SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje y 
puesta en marcha del sistema de regulación y telemando 
de la estación de tratamiento de agua potable de Ibiur.

d) Lugar de entrega: Municipio de Ikaztegieta (Gi-
puzkoa)

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.053.958,66.

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

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de 
Desarrollo Sostenible.

b) Domicilio: Diputación Foral de Gipuzkoa, plaza 
de Gipuzkoa, s/n., entresuelo.

c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-
tián 20004.

d) Teléfonos: 943-112912 y 943-112913.
e) Telefax: 943-431299.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera, y solvencia técnica y profesio-
nal. Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de 
Desarrollo Sostenible.

2. Domicilio: Diputación Foral de Gipuzkoa, plaza 
de Gipuzkoa, s/n., entresuelo.

3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-
tián 20004.

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: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, s/n.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 27 de enero de 2009.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario, 
hasta un máximo de 1.225, 00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 4 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gipuzkoa.net/
contratos/index-c.html

Donostia-San Sebastián, 9 de diciembre de 2008.–El 
Secretario Técnico, Juan José de Pedro. 

 72.922/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Logroño de fecha 1 de di-
ciembre de 2008 por el que se adjudica definitiva-
mente el suministro de distintos combustibles 
para los vehículos municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Contratación y Servicios Generales del 
Ayuntamiento de Logroño.

c) Número de expediente: CON21-2008/0079.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 

combustible para vehículos del Ayuntamiento de Logroño.
c) Lote: No existen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Publicado en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas el 2 de septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante valoración de más de un crite-

rio.


