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c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 245.144,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Medtronic Ibérica, Sociedad anóni-

ma. 245.098,87 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 245.098,87 euros.

Salamanca, 15 de diciembre de 2008.–La Directora-
Gerente, Raquel Martínez Iglesias. 

 73.849/08. Resolución de la Dirección General de 
Prevención Ambiental y Ordenación del Territo-
rio de la Consejería de Medio Ambiente por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te PCA-03-08 Suministro de cabinas y equipos 
analizadores para la red de control de calidad del 
aire de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: PCA-03-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cabinas y analizadores 

para la red de control de calidad del aire de Castilla y 
León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
30 de julio 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). 489.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Ingenieros Asesores, S.A.
c) Nacionalidad: Español.
d) Importe de adjudicación: 411.264,00 euros.

Valladolid, 10 de diciembre de 2008.–Directora Gene-
ral de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio. 
Rosa Ana Blanco Miranda. 

 74.694/08. Resolución de fecha 23/12/2008 de la 
Gerencia de Atención Primaria de León, por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de lavado y planchado 
de ropa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de 
León.

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

c) Número de expediente: PA. TA. 4/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación servicio de 
lavado y planchado de ropa.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 248.276,00 (IVA 39.724) Total. 288.000 €.

5. Garantía provisional. 4.966 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: www.sanidad.jcyl.es/empresas/contratación 
pública.

b) Domicilio: --.
c) Localidad y código postal: --.
d) Teléfono: 987/840679.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12/02/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 2, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 13/02/2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación.

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

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

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: 26/02/2009.
e) Hora: 10,00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 23/12/2008.
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.

León, 23 de diciembre de 2008.–Gerente de Atención 
Primaria. Juan Luis Burón Llamazares. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 73.753/08. Anuncio de la Diputación Provincial 

de Ourense de adjudicación definitiva del contra-
to de suministro, instalación y puesta en funcio-
namiento de seis unidades de plantas nodrizas 
para la depuración conjunta de aguas residuales 
domésticas y de lodos de fosas sépticas de peque-
ños núcleos de población del rural orensano, en 
el marco de los proyectos «Delorur», «Terras Do 
Avia» y «Arraiano», financiados con ayudas FE-
DER, Eje 5 –desarrollo local y urbano– período 
2007/2013, P.O. Regional de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: 127/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de seis unida-

des de plantas nodrizas para la depuración conjunta de 
aguas residuales domésticas y de lodos de fosas sépticas 
de pequeños núcleos de población del rural orensano.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 242, del martes 7 de 
octubre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con multiplicidad de criterios de adjudi-

cación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 836.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Soluciones Medioambientales y 

Aguas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 831.820,00 €.

Ourense, 16 de diciembre de 2008.–El Presidente, 
José Luis Baltar Pumar. 

 73.771/08. Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy 
para adjudicar un contrato de colaboración entre 
el sector público y privado para la ejecución de la 
infraestructura denominada «Bulevar Estructu-
rante Norte».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: c-709.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto de 
este contrato de colaboración la ejecución de una actua-
ción global e integrada consistente en:

La redacción del proyecto de ejecución del bulevar 
Norte.

La gestión de la contratación de construcción de la 
obra, bien a cargo del adjudicatario del mismo o de un 
tercero.

El control y direción de la ejecución de la misma, así 
como de sus respectivos equipamientos hasta su puesta 
en funcionamiento y la de todos los servicios necesarios 
para su utilización.

Su mantenimiento, conservación y explotación econó-
mica, en su caso, de las zonas o servicios que sean sus-
ceptibles de ello.

c) Lugar de ejecución: La obra a ejecutar, designada 
«Bulevar Estructurante Norte», se situará entre los Ba-
rrios Nord y Eixample, previendo de forma serpenteante 
la ocupación de 2.200 metros de longitud.

d) Plazo de ejecución (meses): Al tratarse de una 
actuación global que comprende ejecución de obra y 
mantenimiento, el plazo del contrato dependerá del plazo 
que ofrezca la oferta del contratista que resulte adjudica-
tario. Sí se conoce el plazo máximo de ejecución de las 
obras, que es de 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Diálogo competitivo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cantidad anual máxima a cargo de los presu-
puestos municipales: 1.500.000 euros/año.

5. Garantía provisional. 3% de la base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcoy. Departamento 
de Contratación. Perfil de contratante: www.alcoi.org.
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b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Alcoy - 03801.
d) Teléfono: 965537100.
e) Telefax: 965537188.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, Subgrupo 4 y 5, Categoría F; Grupo K, Subgru-
po 6, Categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 3.ª Documentación acre-
ditativa del cumplimiento de los requisitos previos del 
Documento Descriptivo.

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: Cláusula 3.ª Docu-
mentación acreditativa del cumplimiento de los requisi-
tos previos del Documento Descriptivo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcoy. Departamento 
de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Alcoy - 03801.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcoy.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcoy.
d) Fecha: Se dará a conocer en la invitación para la 

presentación de la oferta final.
e) Hora: Se dará a conocer en la invitación para la 

presentación de la oferta final.

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

las Comunidades Europeas». 19-12-2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.alcoi.org.

Alcoy, 19 de diciembre de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, Jorge Sedano Delgado. 

 73.844/08. 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 servicio de limpieza de los centros ads-
critos a la Unidad de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Contratación y Servicios Comunitarios.
c) Número de expediente: CON21-2008/0069.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

limpieza en cada uno de los centros que se relacionan en 
el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lote: 3 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE 19/08/2008 y BOE 16/
09/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Base: 7.759.862,07 € IVA: 
1.241.577,93 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/12/2008.

b) Contratista: Lote I: Limpiezas y Ajardinamientos 
Seralia S.A.

Lote II: Fomento de Construcciones y Contratas S.A.
Lote III: Eulen S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 1.494.609,08 

(base) + 239.137,45 € (IVA).
Lote II: 1.610.055,00 € (base) + 257.608,80 € (IVA).
Lote III: 1.643.492,27 € (base) + 262.958,76 € (IVA).

Logroño, 19 de diciembre de 2008.–El Alcalde, To-
más Santos Munilla. 

 73.858/08. Anuncio del Ayuntamiento de Granada 
sobre procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de suministro de combustibles de 
automoción de los vehículos del Parque Móvil 
Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 278/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de combusti-
bles de automoción de los vehículos del Parque Móvil 
Municipal.

c) División por lotes y número:

Lote n.º 1, Gasolina 95 sin plomo.
Lote n.º 2, Gasolina 98 sin plomo.
Lote n.º 3, Gasoil de automoción.

d) Lugar de entrega: España, con los requisitos indi-
cados en el pliego de prescripciones técnicas particulares 
(cláusula 5).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 283.534,48 euros.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Granada. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, s/n, Comple-
jo Administrativo Los Mondragones, Edificio C, escalera 
derecha, 1.ª planta.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 24 81 07.
e) Telefax: 958 24 82 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A los 52 días de haber enviado el anuncio de li-
citación al DOUE, siempre que hayan transcurrido 15 
días naturales, contados a partir del siguiente en que 
aparezca en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día siguiente hábil a aquel en que finaliza el plazo 
de examen del expediente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Granada. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, s/n, Comple-
jo Administrativo Los Mondragones, Edificio C, escalera 
derecha, 1.ª planta.

3. Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Granada.
b) Domicilio: Plaza del Carmen, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: A determinar por la Mesa de Contratación.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 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.granada.org/contrata.nsf.

Granada, 6 de noviembre de 2008.–El Concejal Dele-
gado de RR.II., Fiestas Mayores y Contratación, José M.ª 
Guadalupe Guerrero. 

 73.861/08. Anuncio del Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia 
relativo al procedimiento abierto para contratar 
la redacción del proyecto de polideportivo Nou 
Moles.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 188-SER/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de polideportivo Nou Moles.

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

ses): Trece meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 328.431,96 €, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1, 2.º piso.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 0034963525478. Ext. 1216 y 1806.
e) Telefax: 0034963940498.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del día 21 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La relacionada en la cláusula 11.3.k 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
21 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 11.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Valencia. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número, 1, 2.º piso.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46002.

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


