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d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de marzo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La que figura en los 

Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General, de nueve a catorce 
horas.

2. Domicilio: Río Júcar, sin número.
3. Localidad y código postal: Móstoles, 28935.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 29 de marzo de 2007.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de enero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org.

Móstoles, 16 de enero de 2007.–El Director Geren-
te.–Juan José Fernández Ramos. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 3.788/07. Resolución de fecha 18 de enero de 2007, 
de la Dirección General de Calidad Ambiental de 
la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 93.2 del texto refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas la adjudica-
ción del expediente que se indica: 02.IR-47/2004 
construcción de planta de compostaje en Abajas y 
línea de suministro eléctrico (Burgos).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 02.IR-47/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de planta 

de compostaje en Abajas y línea de suministro eléctrico 
(Burgos).

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

del anuncio de licitación: 13 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 13.237.325,90 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2006.

b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Aba-
jas (SUFI, Sociedad Anónima-Tebycon, Sociedad Anó-
nima).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.921.006,62 €.

Valladolid, 18 de enero de 2007.–El Director General 
de Calidad Ambiental, José Antonio Ruiz Díaz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 3.653/07. Acuerdo del pleno del Consorcio de Tri-

butos de la isla de Tenerife por el que se convoca 
licitación para el suministro de elementos infor-
máticos hardware para la entidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Tributos de la isla de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría.

c) Número de expediente: 3.975/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servidores Windows, 
Nas y San.

b) Número de unidades a entregar: 18 servidores, un 
Nas y un San.

d) Lugar de entrega: Oficinas del Consorcio de Tri-
butos de la isla de Tenerife.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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). 500000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Tributos de la isla de Te-
nerife.

b) Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, 7 3.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe 38003.
d) Teléfono: 922208210.
e) Telefax: 922208203.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Tributos de la isla de Tene-
rife.

2. Domicilio: calle Leoncio Rodríguez, 7, tercera 
Planta.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe 38003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Tributos de la isla de Te-
nerife.

b) Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, 7 3.ª Planta.
c) Localidad: 38003 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El mismo día de la apertura de documen-

tos generales.
e) Hora: 13:10.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de enero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.consotribtf.es.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de enero de 2007.–El Ge-
rente de la entidad, Javier de Frutos Casado. 

 3.657/07. Resolución del Ayuntamiento de San-
tander por el que se aprueba el servicio de mante-
nimiento integral, conservación y reparación de 
la red semafórica, mantenimiento y explotación 
de la sala de control, cámaras de televisión y ele-
mentos varios del sistema de control centralizado 
de la ciudad de Santander.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 347/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral, conservación y reparación de la red semafóri-
ca, mantenimiento y explotación de la sala de control, 
cámaras de televisión y elementos varios del sistema de 
control centralizado de la ciudad de Santander.

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

ses): 24.

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). 573.580 euros año.

5. Garantía provisional. 11.471,6 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación, Ayuntamiento 
de Santander.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942-200662.
e) Telefax: 942-200830.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 1, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: Según lo exigido en 

la cláusula VII del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación del Ayunta-
miento de Santander.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander 39002.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 6 de marzo de 2007.
e) Hora: 12 horas.


