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5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de los lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Concha», Servi-
cio de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Requejo, n.º 35.
c) Localidad y código postal: Zamora, 49022.
d) Teléfono: 980/ 54.82.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Hospital «Virgen de la Concha».
2. Domicilio: Avenida de Requejo, número 35.
3. Localidad y código postal: Zamora, 49022.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital «Virgen de 
la Concha».

b) Domicilio: Avenida de Requejo, número 35.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2006.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del/los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de junio
de 2006.

Zamora, 28 de junio de 2006.–El Gerente de Atención 
Especializada de Zamora, Rafael López Iglesias. 

 44.815/06. Resolución de fecha 3 de julio de 2006, 
de la Gerencia de Atención Primaria de Vallado-
lid Este, por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de limpieza de esta área 
sanitaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SACYL .Gerencia de Atención Pri-
maria de Valladolid Este.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Económico Administrativo.

c) Número de expediente: 2/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 
los Centros y edificios dependientes del Área Sanitaria 
de Atención Primaria de Valladolid Este.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centros y edificios del Área 

de Atención Primaria de Valladolid Este.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde 1 de enero de 2007 hasta 31 de diciembre
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.500.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Valla-
dolid Este. Servicio Económico Administrativo.

b) Domicilio: C/ Cardenal Torquemada , 54.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47010.

d) Teléfono: 983 - 310277.
e) Telefax: 983 - 310400.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de Octubre de 
2006 a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Atención Primara de Valla-
dolid Este. Registro General. (4.º Planta).

2. Domicilio: C/ Cardenal Torquemada, 54.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 31 de diciembre de 2008.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Valla-
dolid Este. Sala de Juntas de la 3.ª planta.

b) Domicilio: C/ Cardenal Torquemada, 54.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones. En el Pliego de cláusulas 
administrativas y en el de prescripciones técnicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de julio
de 2006.

Valladolid, 3 de julio de 2006.–El Director Gerente, 
José Carlos Mateo Ayuso. 

 44.832/06. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada de Soria, por la que se convocan 
cuatro concursos abiertos, anticipados, bianuales 
de consumibles para el Complejo Hospitalario de 
Soria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Soria. 
Hospital Santa Bárbara.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número de expediente: 10/06; 13/06; 14/06; 15/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

10/06: Adquisición de víveres no perecederos.
13/06: Adquisición de vendas y material de pro-

tección.
14/06: Adquisición de catéteres, sondas y otros.
15/06: Adquisición de Prótesis e implantes quirúrgicos.

c) División por lotes y número: Todos los que se 
quieran ofertar.

d) Lugar de entrega: Hospital Santa Bárbara, de 
Soria. Registro General.

e) Plazo de entrega: Hasta el 8 de septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 10/06: 415.021,98.

13/06: 750.111,08.
14/06: 736.075,45.
15/06: 1.341.118,50.

5. Garantía provisional: El 2% del total de cada ar-
tículo al que se oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Santa Bárbara. Suministros.
b) Domicilio: Paseo de Santa Bárbara, s/n.
c) Localidad y código postal: Soria, 42005.
d) Teléfono: 975/23 43 07.
e) Telefax: 975/23 43 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 8 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Se especifica en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 8 de sep-
tiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Se especifica en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Santa Bárbara. Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Paseo de Santa Bárbara, s/n.
3. Localidad y código postal: Soria, 42005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de diciembre 
de 2008.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Santa Bárbara. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo de Santa Bárbara, s/n.
c) Localidad: Soria, 42005.
d) Fecha: El concurso 10/06: El 21 de septiembre

de 2006.
Los concursos 13/06, 14/06 y 15/06: El 22 de septiem-

bre de 2006.
e) Hora: Se dará comienzo a las 10 horas los dos 

días.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario.

Soria, 14 de julio de 2006.–Gerente, José Antonio 
Martínez Peña. 

 44.946/06. Resolución de 11 de julio de 2006, de la 
Secretaría General de la Consejería de Hacienda 
de la Junta de Castilla y León, por la que se hace 
pública la adjudicación de la realización de los 
trabajos de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de ejecución de las obras de 
construcción de un edificio para la ubicación de 
los servicios públicos administrativos de la Junta 
de Castilla y León, del Consejo Comarcal del 
Bierzo y del Ayuntamiento de Ponferrada en 
Ponferrada (León).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 54/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de los traba-

jos de consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto de ejecución de las obras de construcción de un 
edificio para la ubicación de los Servicios Públicos Ad-
ministrativos de la Junta de Castilla y León del Consejo 
Comarcal del Bierzo y del Ayuntamiento de Ponferrada 
en Ponferrada (León).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 292, de 7 de diciem-
bre de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.



8086 Miércoles 26 julio 2006 BOE núm. 177

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2006.
b) Contratista: Bentabol y Rodrigo Arquitectos, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 286.500,00 euros.

Valladolid, 11 de julio de 2006.–La Secretaria Gene-
ral, Georgina de la Lastra y Leralta. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 44.681/06. Anuncio del Excmo. Cabildo de el Hie-

rro, por el que se convoca concurso para la adju-
dicación del contrato de suministros «Adquisi-
ción de Embarcación Fondo de Cristal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Cabildo Insular de El Hierro.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de embarca-
ción de fondo de cristal, de conformidad con las caracte-
rísticas definidas en el Pliego de prescripciones técnicas.

b) Número de unidades a entregar: Una (1).
d) Lugar de entrega: Puerto de La Restinga, El Hie-

rro (Islas Canarias).
e) Plazo de entrega: Siete (7) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 419.999,33 €.

5. Garantía provisional. 8.399,99 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de El Hierro.
(Negociado de Contratación).
b) Domicilio: C/ Doctor Quintero, núm. 11.
c) Localidad y código postal: 38900-Valverde (El 

Hierro).
d) Teléfono: 922-550078.
e) Telefax: 922-550407.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De conformidad con lo establecido en la cláusula 4 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

Cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Cabildo Insular de El Hierro 
(Negociado de Contratación).

2. Domicilio: C/ Doctor Quintero, núm. 11-Planta 3.ª
3. Localidad y código postal: 38900-Valverde (El 

Hierro).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de El Hierro.
b) Domicilio: C/ Doctor Quintero, núm. 11.
c) Localidad: Valverde.
d) Fecha: 8 de agosto de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Contrato financiado por 
«Plan de Infraestucturas y Calidad turística de Canarias» y 
cofinaciado por FEDER, Programa 01.Eje 05.Medida 07.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de junio
de 2006.

Valverde, 26 de junio de 2006.–El Presidente, Tomás 
Padrón Hernández. 

 44.747/06. Anuncio de convocatoria de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Pamplona para ejecución de las obras de urba-
nización del vial de conexión entre la calle Mon-
jardín, Valle de Egüés y la rotonda de acceso a 
Mendillorri, sistemas generales adscritos al Área 
de Reparto ARS-3/Lezkairu, Pamplona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Pamplona.

c) Número de expediente: CONT-OBR-PA-06/57212.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se encuentra recogido en 
el Proyecto de Obras de Urbanización, en el cual se defi-
ne técnicamente el contenido de las obras objeto del 
contrato.

Estas actuaciones se encuentran incluidas en el Eje
n.º 5, Medida n.º 1 del DOCUP objetivo n.º 2 de Navarra 
y están cofinanciadas por la UE a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

c) Lugar de ejecución: Pamplona.
d) Plazo de ejecución (meses): 16 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.294.543,02 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 205.890,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Papelería Técnica Rubio.
b) Domicilio: Calle Bergamín, 10.
c) Localidad y código postal: Pamplona-31003.
d) Teléfono: 948237704.
e) Telefax: 948152468.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría e.

Grupo A, subgrupo 1, categoría e.
Grupo G, subgrupo 6, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 20 del Pliego aprobado para este procedimiento.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Ur-
banismo, o en el Registro General del Ayuntamiento de 
Pamplona, y únicamente en éste si el último día del plazo 
para presentación de solicitudes terminara en sábado.

Además en los Registros Oficiales que autoriza el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, debiéndose comu-
nicar este hecho dentro del plazo máximo de presentación 
de proposiciones, mediante telefax al n.º 948 420901 o te-
legrama dirigido a la Gerencia de Urbanismo.

2. Domicilio: Avda. del Ejército, 2-6.º
3. Localidad y código postal: Pamplona-31002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha de adjudi-
cación definitiva del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Avda. del Ejército, 2-6.º.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: Sin determinar.
e) Hora: 9:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de junio 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.pamplona.es.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. mv.borja@pamplona.es.

Pamplona, 3 de julio de 2006.–La Presidenta del Con-
sejo de la Gerencia de Urbanismo, M.ª Yolanda Barcina 
Angulo. 

 44.767/06. Anuncio de la Oficina Tributaria del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se con-
voca concurso abierto para al actualización y va-
loración de la base catastral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Tributaria del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicar la prestación 
del servicio de actualización y valoración de la base ca-
tastral de los bienes inmuebles urbanos.

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

ses): 4 meses para el apartado 3.3 (1.º y 2.º) y 8 meses 
para el apartado 3.3 (3.º y 4.º) del pliego de condiciones 
técnicas.

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). Ciento treinta y cinco mil euros (135.000,00.–
euros) IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Tributaria del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 planta 4.ª 
módulo 3.

c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 916497067.
e) Telefax: 916497008.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del decimo-
quinto día natural siguiente a la publicación, si coincidiese 
con sábado o festivo, se trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La contenida en los 
pliegos de condiciones técnicas y administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Tributaria del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, planta 4.ª 
Modulo 3.

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Oficina Tributaria del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.


