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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.119.209,61 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de junio de 2005.
b) Contratista: Juan Casariego Córdova.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 883.839,82 euros.

Valladolid, 5 de julio de 2005.–El Director Gerente de 
la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 22 de di-
ciembre de 2004, de delegación de firma), el Director 
General de Administración e Infraestructuras. Firmado: 
Antonio León Hervás. 

 40.195/05. Resolución de fecha 5 de julio de 2005, 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León, por la que se hace pública en 
cumplimiento de lo dispuesto en artículo 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, la adjudicación del ex-
pediente que se indica. 46/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 46/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 

básico para las obras de ampliación y reforma del Hospi-
tal Clínico Universitario de Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 7, de 8 de enero 
de 2005.

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). 731.375,36 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2005.
b) Contratista: U.T.E. Bernardo García Tapia-Fernan-

do Pardo Calvo-S. Mata Arquitectura e Ingeniería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 590.000,00 €.

Valladolid, 5 de julio de 2005.–El Director Gerente de 
la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 22 de di-
ciembre de 2004, de delegación de firma), el Director 
General de Administración e Infraestructuras, Antonio 
León Hervás. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 40.043/05. Resolución del Ayuntamiento de San 

Fernando (Cádiz) por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio de limpieza de 
Centros de Enseñanzas de San Fernando.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de San Fernando 
(Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Economía y Hacienda. Servicio de Contratos y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 8/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Limpieza de los centros 
de enseñanzas especificados en el anexo I del pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 107, de fecha 5 de mayo de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.665.677,52 euros, Im-
puesto sobre el Valor Añadido incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2005.
b) Contratista: Eurolimp, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.648.313,49 euros, 

Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

San Fernando, 5 de julio de 2005.–La Secretaria Ge-
neral, M.ª Dolores Larrán Oya. 

 40.051/05. Resolución del Ayuntamiento de Valla-
dolid por la que se hace pública la adjudicación de 
la elaboración de proyecto y ejecución de obras en 
parcela municipal en el APE 46-Azucarera Santa 
Victoria.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría Ejecutiva.
c) Número de expediente: 13/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto 

y ejecución de obras en parcela municipal en el APE 46-
Azucarera Santa Victoria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOCE 29-04-2005, BOE
14-05-2005, BOCYL 12-05-2005 y BOP 6-05-2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 9.000.000,00 de euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2005.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.729.981,00 euros.

Valladolid, 30 de junio de 2005.–El Alcalde, P. D., el 
Concejal del Área de Urbanismo (Junta de Gobierno
de 17 de junio de 2005), José Antonio García de Coca. 

 40.138/05. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
del Organismo Autónomo de Deportes del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna, de fecha 7 de abril de 2005, modificado 
posteriormente por Acuerdo del citado Órgano de 
Gobierno adoptado en sesión de fecha, de 2 de 
junio de 2005, se aprobó la convocatoria para la 
contratación del servicio de limpieza de instala-
ciones deportivas y oficinas o dependencias que 
gestiona dicho Organismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna.

c) Número de expediente: d 127/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
instalaciones deportivas y oficinas o dependencias ges-
tionadas por el Organismo Autónomo de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

c) Lugar de ejecución: Oficinas, dependencias e 
instalaciones deportivas dependientes del Organismo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2 años desde la firma del documento de formaliza-
ción del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 589.296,24 € (precio máximo unitario de licita-
ción 10,02 €).

5. Garantía provisional. 11.785,92 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

b) Domicilio: Plaza de San Cristóbal, n.º 22.
c) Localidad y código postal: San Cristóbal de La 

Laguna, 38204.
d) Teléfono: 922 25 62 44.
e) Telefax: 922 25 62 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de agosto de 2005 (03/08/2005).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los Licitadores deben estar en posesión de la 
siguiente clasificación:

Grupo U, Servicios Generales; subgrupo 1, Servicios 
de Limpieza en general, la categoría del contrato es B.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de agosto de 2005 
(03/08/2005).

b) Documentación a presentar: En base a lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas particula-
res deberán presentar entre otros la siguiente documenta-
ción:

Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) si se trata 
de empresarios individuales.

Personas Jurídicas: Escritura de constitución o de 
modificación en su caso, inscrita en el registro mercantil, 
cuando fuere exigible. Si no lo fuere documento de cons-
titución, estatutos o acta fundacional inscritos en el regis-
tro oficial preceptivo.

Empresarios Extranjeros: Certificación expedida por 
la representación diplomática española en el estado co-
rrespondiente haciendo constar que figuran inscritos en 
el registro correspondiente o en su defecto que actúan 
con habitualidad en el ámbito de las actividades objeto 
del contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de San Crsitóbal de La Laguna.

2. Domicilio: Plaza de San Cristóbal, n.º 22.
3. Localidad y código postal: San Cristóbal de La 

Laguna, 38204.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se estable-
cen.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones del Organismo Autó-
nomo de Deportes.

b) Domicilio: Plaza de San Cristóbal, n.º 22.


