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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.241.379,31 € IVA: 
198.620,69 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1/12/2008.
b) Contratista: Las Gaunas S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 0,036 €/litro.

Logroño, 12 de diciembre de 2008.–El Alcalde, To-
más Santos Munilla. 

 72.923/08. Acuerdo del Ayuntamiento de Vilaflor, 
de 5 de diciembre de 2008, por el que se anuncia 
la adjudicación definitiva de la contratación del 
suministro de 14 depósitos de acero inoxidable de 
distintas capacidades para la bodega municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vilaflor.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria.
c) Número de expediente: SA 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 14 depósi-

tos de acero inoxidable de distintas capacidades para la 
bodega municipal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 226, 
de 18 de septiembre de 2008 (D.U.E de 18 de junio).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación ar-

monizada.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 285725 excluido I.G.I.C.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Prodel Agrícola.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 225669,09 excluido 

I.G.C.

Vilaflor, 11 de diciembre de 2008.–El Secretario, Fer-
nando Bellosillo Goyoaga. 

 72.941/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Málaga sobre arrendamiento (renting) de 20 
vehículos turismo con destino al Parque Móvil en 
48 mensualidades.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: Sum.–142/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento (renting) 
de 20 vehículos turismo con destino al Parque Móvil en 
48 mensualidades.

b) Número de unidades a entregar: Arrendamiento 
(renting) de 20 vehículos turismo con destino al Parque 
Móvil en 48 mensualidades.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Parque Móvil de la Diputación. 

Avda. de los Guindos, 48. Málaga.
e) Plazo de entrega: Abril de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 653.238,62 euros con I.V.A. de 104.518,18 
euros, siendo el importe total de 757.756,80 euros.

5. Garantía provisional. 13.064,77 euros, excluido 
I.V.A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Calle Pacífico, 54.
c) Localidad y código postal: 29004, Málaga.
d) Teléfono: 952 133 628.
e) Telefax: 952 133 587.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro del plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero de 
2009.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
2. Domicilio: Calle Pacífico, 54.
3. Localidad y código postal: 29004 - Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Calle Pacífico, 54.
c) Localidad: 29004 - Málaga.
d) Fecha: 29 de enero de 2009.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Parque Móvil de la Dipu-
tación. Teléfono 952 06 91 60.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 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.malaga.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
www.malaga.es.

Málaga, 11 de diciembre de 2008.–El Presidente, 
Salvador Pendón Muñoz. 

 72.942/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Málaga sobre suministro de 380 unidades de 
contenedores de 2.400 litros para carga lateral y 
700 unidades de contenedores de 800 litros de 
carga trasera.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: Sum. 99/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 380 unida-
des de contenedores de 2.400 litros para carga lateral y 
700 unidades de contenedores de 800 litros de carga tra-
sera.

b) Número de unidades a entregar: 380 unidades de 
contenedores de 2.400 litros para carga lateral y 700 
unidades de contenedores de 800 litros de carga trasera.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Complejo Medioambiental de 

Valsequillo - Antequera. Málaga.
e) Plazo de entrega: 2 meses, a contar desde la firma 

del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 371.982,76 euros con I.V.A. de 59.517,24 euros, 
siendo el importe total de 431.500 euros.

5. Garantía provisional. 7.439,65 euros, excluido 
I.V.A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Calle Pacífico, 54.
c) Localidad y código postal: 29004 Málaga.
d) Teléfono: 952 133 628.
e) Telefax: 952 133 587.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro del plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero de 
2009.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
2. Domicilio: Calle Pacífico, 54.
3. Localidad y código postal: 29004 - Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Calle Pacífico, 54.
c) Localidad: 29004 - Málaga.
d) Fecha: 29 de enero de 2009.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Área de Medio Ambiente y 
Articulación Territorial. Teléfono 952 06 93 11.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 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.malaga.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
www.malaga.es.

Málaga, 11 de diciembre de 2008.–El Presidente,  
Salvador Pendón Muñoz. 

 72.969/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Córdoba de Servicio de Control de Calidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

Central de Cooperación.
c) Número de expediente: SCC-ECS-03/S008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio 
del Control de Calidad de las actuaciones gestionadas por 
la Diputacion de Córdoba, incluidas en los Planes 2008/
2011.

b) División por lotes y número: Lote 1: Obras de 
Carreteras; Lote 2: Obras de Arquitectura e Ingeniería 
Civil; Lote 3: Obras Hidráulicas.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Varios criterios adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón dos mil setenta y ocho euros con trein-
ta y cuatro céntimos (1.002.078,34 €) IVA excluido.
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5. Garantía provisional. Veinte mil cuarenta y un 
euros con con cincuenta y siete céntimos (20.041,57).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Córdoba. Ser-
vicio Central de Cooperación. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957-211110; 957-211286; 957-211265.
e) Telefax: 957-211110.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de presentación de 
solicitudes de participación.

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

a) Fecha límite de presentación: 10-01-2009.
b) Documentación a presentar: Sobre 1 Documenta-

ción Administrativa (conteniendo la documentación a 
que hace referencia el Pliego) y Sobre 2 Documentación 
para la Selección de Participantes.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísima Diputación Provincial de 
Córdoba (Registro General).

2. Domicilio: Plaza de Colón, 15.
3. Localidad y código postal: Córdoba.–14071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provincial de 
Córdoba. Servicio Central de Cooperación con los Muni-
cipios. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Al siguiente día hábil al de la terminación del 

plazo de recepción de solicitudes de participación, salvo que 
coincida en sábado, en cuyo caso se retrasará al siguiente día 
hábil. Se retrasará igualmente si se presentasen proposicio-
nes por correo (debiendo justificarse este extremo).

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Será obligación del contra-
tista derivada de la adjudicación pagar el importe de los 
anuncios.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.dipucordoba.es/
perfil de contratante.

Córdoba, 4 de diciembre de 2008.–Presidente, Fran-
cisco Pulido Muñoz. 

 73.056/08. Resolución de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Segovia para la contra-
tación del suministro de combustibles para la cale-
facción y automoción de vehículos municipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 59/2008 CNT.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es la contratación consis-
tente en el suministro de diferentes tipos de gasóleos y 
otros combustibles para calefacción y automoción con 
destino a los distintos centros y parque móvil dependien-
tes del Ayuntamiento de Segovia.

c) División por lotes y número: Lote 1: Combusti-
bles de automoción en todas su modalidades. Lote 2: 
Combustible para calefacción. Gasóleo tipo C.

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución será de 
dos años a contar desde la formalización del contrato. El 
contrato podrá prorrogarse por dos años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Estimación gasto 207.366 euros anuales, im-
puestos incluidos para el combustible de automoción, y 
de 106.794 euros anuales impuestos incluidos para el 
combustible de calefacción.

5. Garantía provisional: Combustibles de automo-
ción en todas sus modalidades 24.880,32 euros. Combus-
tible para calefacción gasóleo tipo C. 12.815,28 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor , 1.
c) Localidad y código postal: 40001 Segovia.
d) Teléfono: 921- 419877/56.
e) Telefax: 921-419873.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberán presentar informes o certificados de institucio-
nes financieras o, en su caso, justificante de la existencia 
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
Así como certificaciones establecidas por los institutos o 
servicios oficiales y homologados encargados del control 
de calidad y que acrediten la conformidad de artículos 
bien identificados con referencia a ciertas especificacio-
nes o normas. Dadas las características del contrato, es 
requisito imprescindible que las empresas que liciten 
tengan una o varias estaciones de servicio en el término 
municipal de Segovia, para ello deberán determinar la 
localización exacta de dichas estaciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Segovia-Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 40001 Segovia.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: La que señale el Presidente de la Mesa.
e) Hora: La que señale el Presidente de la Mesa.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 11 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. segovia.es.

Segovia, 11 de diciembre de 2008.- Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Segovia, Pedro Arahue-
tes García.

Anexo

El criterio de adjudicación adoptado será el porcentaje 
descuento por litro sobre el precio aplicado en España 
que publica el «Boletín Petrolero». 

 73.114/08. Anuncio del Organismo Autónomo 
Madrid Salud sobre la adjudicación definitiva del 
suministro de la píldora postcoital para los Cen-
tros de Madrid Salud pertenecientes al Servicio 
de Prevención, Promoción de la Salud y Salud 
Ambiental de Madrid Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: 180200802162.

2. Objeto del contrato.

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

postcoital para los Centros de Madrid Salud pertenecien-
tes al Servicio de Prevención, Promoción de la Salud y 
Salud Ambiental de Madrid Salud.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín de la Comunidad de 
Madrid de fecha 29 de septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Se atiende a un único criterio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 139.800 euros, Impuesto 
del Valor Añadido al 4 por 100.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Chiesi España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.800 euros, Impues-

to del Valor Añadido al 4 por 100.

Madrid, 18 de diciembre de 2008.–La Directora Ge-
neral de Servicios Administrativos de Madrid Salud, Pi-
lar Felip Represa. 

UNIVERSIDADES
 72.964/08. Resolución del Rectorado de la Univer-

sidad de Valladolid por la que se convoca Proce-
dimiento Abierto para contratar la prestación del 
servicio de limpieza de los centros de la Universi-
dad ubicados en Segovia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2008/S00188.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los centros de la Universidad de Valladolid ubicados en 
Segovia.

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

ses): Del 1 de marzo de 2009 al 28 de febrero de 2011. 
Previsión de dos prórrogas de un año cada una.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 193.000,00 euros, IVA incluido, para el primer 
año de ejecución.

5. Garantía provisional. 4.991,38 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Valladolid.
b) Domicilio: Registro Auxiliar de la casa del Estu-

diante, C/ Real de Burgos, s/n.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47011.
d) Teléfono: 983-423000 Extensión: 4347.
e) Telefax: 983-423251.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de enero de 2009 a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Gurpo U, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero de de 
2009 a las 14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.


