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e) Plazo de entrega: Será desde la formalización del 
contrato, hasta el 31 de diciembre de 2007.

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). 520.520 euros (40,04 euros/dosis).

5. Garantía provisional. 10.410,4 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Sanidad. Sección de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983413627.
e) Telefax: 983413740.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia Económica y Financiera: Informe de Institu-
ción Financiera que acredite una solvencia mínima de 
300.000 euros.

Solvencia Técnica: Muestra de los productos a sumi-
nistrar, en envase y presentación que utilizarán, que jus-
tifiquen el cumplimiento de los requisitos previstos en las 
prescripciones técnicas.

Ficha técnica del producto.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad.
2. Domicilio: Paseo de Zorrilla, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

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). 2 de marzo 
de 2007.

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

Valladolid, 9 de marzo de 2007.–El Director Gene-
ral de Salud Pública y Consumo, José María Arribas 
Andrés. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13.242/07. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, sobre 
adjudicación mediante concurso, procedimiento 
abierto del servicio de retirada de vehículos en el 
municipio de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: SE. 2/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de retirada de 

vehículos de la vía pública mediante grúa del municipio 
de Ciudad Real.

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

del anuncio de licitación: D.O.U.E. 27/09/2006 y B.O.E. 
n.º 249 de 18/10/2006.

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), 170.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Estacionamientos y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.129,28 euros anua-

les.

Ciudad Real, 2 de marzo de 2007.–El Alcalde, Fran-
cisco Gil-Ortega Rincón. 

 14.066/07. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se convoca concurso para la adjudi-
cación de la redacción del proyecto ejecutivo y 
dirección de las obras de reforma del «Casal de la 
Font d’en Fargas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona. Distrito 
de Horta-Guinardó.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración.

c) Número de expediente: 59/2007, número contrato 
07000715.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
ejecutivo y dirección de las obras de reforma del «Casal 
de la Font d’en Fargas».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses pudiendo ser prorrogado hasta un máximo 
de 24 meses más.

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). 270.513,00.

5. Garantía provisional. 5.410,26.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Distrito de Horta-Guinardó.
b) Domicilio: Ronda Guinardó, 49.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08024.
d) Teléfono: 93 291 67 34.
e) Telefax: 93 291 67 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Haber obtenido, de promedio, du-
rante los tres últimos años una cifra de negocios igual o 
superior al 100% del importe del presupuesto base de li-
citación del presente contrato. Haber realizado un míni-
mo de dos encargos de similares características a las del 
presente contrato en los últimos tres años. Disponer de 
personal con la titulación suficiente para poder ejercer el 

objeto del contrato. Los técnicos responsables de la re-
dacción del proyecto (arquitecto/a, técnico/a de cálculo 
de estructuras y técnico/a de cálculo de instalaciones) y 
de la dirección de las obras (arquitecto/a y arquitecto/a 
técnico/a) tendrán que acreditar una experiencia mínima 
de cinco años en obras de características similares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina del Registro General del Distrito 
de Horta-Guinardó.

2. Domicilio: Ronda Guinardó, 49.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08024.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Distrito de Horta-Guinardó.
b) Domicilio: Ronda Guinardó, 49.
c) Localidad: Barcelona 08024.
d) Fecha: A partir del primer día hábil después de la 

finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

10. Otras informaciones. Recogida de la documen-
tación: «Copistería Consdecor Sociedad Anónima» calle 
Torrent de l’Olla, 193-197, previo encargo por teléfono al 
número 93 415 55 85.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de marzo 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.bcn.cat.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. sarmayones@bcn.cat.

Barcelona, 13 de marzo de 2007.–El Secretario Gene-
ral, P.D. de fecha 1 junio 2001, el Secretario Técnico Ju-
rídico, F. Xavier Sánchez Just. 

 14.070/07. Anuncio del Servicio de Patrimonio y 
Contratación de la Diputación de Barcelona por 
el que se acuerda la adjudicación del contrato de 
suministro de juegos para las personas mayores 
para la cesión a los entes locales de la provincia 
de Barcelona, promovido por la Oficina Técnica 
de Cooperación.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio y Contratación. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2006/9758.

2. Objeto del contrato.

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

para las personas mayores para la cesión a los entes loca-
les de la provincia de Barcelona, promovido por la Ofici-
na Técnica de Cooperación.

c) Lote: –.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOPB núm. 263, de fecha 3 de 
noviembre de 2006. BOE núm. 259, de fecha 30 de octu-
bre de 2006. DOUE núm. S-206, de fecha 27 de octubre 
de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 495.000,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2007.
b) Contratista: Lappset España VR, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 489.151,74 € (IVA in-

cluido).

Barcelona, 7 de febrero de 2007.–El Secretario, Josep 
M.ª Esquerda i Roset. 

 14.081/07. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
servicio de excursiones, de un día, para mayores 
del centro municipal «Ramón Rubial» (7 excur-
siones). Expediente E.2.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.2.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de excursiones, 
de un día, para mayores del Centro municipal «Ramón 
Rubial» (7 excursiones).

c) Lugar de ejecución: Los destinos serán variados y 
diferentes en cada excursión propuestos por las empresas 
licitantes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Durante el año 2007. No será prorrogable.

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). 36.991,50.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1. Edificio 2, 

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los ofertantes acreditarán dichas 
solvencias mediante la aportación de los documentos que 
se expresan en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1. Edificio 2, 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Los interesados en presen-
tarse el concurso podrán presentar reclamaciones al plie-
go de cláusulas administrativas en el plazo de ocho días, 
contados a partir de la publicación de este anuncio.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ayto-fuenlabrada.es (buscar: licitaciones).

Fuenlabrada, 14 de marzo de 2007.–El Alcalde, D. Ma-
nuel Robles Delgado. 

 14.412/07. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato obras de remodelación y mejoras en 
distintos barrios de Fuenlabrada. Año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.4.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remodelación y 

mejoras en distintos barrios de Fuenlabrada. Año 2007.
c) Lote: A): Zona Este y Lote B): Zona Oeste.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 31 de enero de 2007.

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). 2.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 9 de 
marzo de 2007.

b) Contratista: Lote A): «Velasco Obras y Servicios, 
Sociedad Anónima» y Lote B): «Constructora Industrial 
y de Obras Públicas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote A): 1.000.000,00 

euros y Lote B): 1.000.000,00 euros.

Fuenlabrada, 15 de marzo de 2007.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 14.419/07. Anuncio de la resolución del Ayun-
tamiento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro, de 
plantas de flor primavera e invierno año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 77/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de plantas de 
flor primavera e invierno año 2007.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.

e) Plazo de entrega: El plazo de entrega para las 
plantas de primavera será del 7 de mayo al 28 de junio y 
las de invierno del 5 de noviembre al 30 de diciembre.

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). El importe de licitación es de 157.544,12 euros.

5. Garantía provisional. Exceptuada.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudi-

cación de cada uno de los lotes.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales contados desde el siguiente 
al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los aspectos señalados 
en los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el miércoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación.

Baja efectuada, 5 puntos. Se otorgarán 5 puntos a la 
oferta más ventajosa y 0 puntos a la que coincida con el 
de licitación, el resto de las ofertas se valorarán de forma 
proporcional.

Disponer de viveros propios y ser productores de flor 
de temporada acreditado mediante certificado de órgano 
competente 2 puntos.

Mejoras al proyecto, 3 puntos:

Se valorarán el suministro de las plantas en bandeja de 
poliuretano de 15 unidades para su mejor manipulación y 
transporte a las zonas de plantación. Estas bandejas se 
devolverán a la empresa adjudicataria una vez utilizadas, 
para su reutilización. El transporte de las mismas será por 
cuenta de al empresa (1,5 puntos).

También se valorará el que la empresa adjudicataria 
deje los carros de transporte de las bandejas de plantas, 
en las dependencias de la Concejalía de Parques y Jardi-
nes para facilitar su almacenaje y manipulación, se pro-
cederá a su retirada una vez vaciadas en un plazo no su-
perior a 3 ó 4 días (1,5 puntos).

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-


