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COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 13.634/07. Resolución de fecha 5 de marzo de 2007, 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León, por la que se anuncia concurso 
para la redacción de proyecto básico y de ejecu-
ción, estudio de seguridad y salud, proyecto de 
actividad, dirección facultativa y coordinación de 
seguridad y salud de las obras de construcción del 
centro de salud «Pisuerga» en Arroyo de la Enco-
mienda (Valladolid).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 68/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La redacción de proyecto 
básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, pro-
yecto de actividad, dirección facultativa y coordinación 
de seguridad y salud de las obras de construcción del 
Centro de Salud «Pisuerga» en Arroyo de la Encomienda 
(Valladolid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en la cláusulas cuarta del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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): 330.386,00 euros.

5. Garantía provisional: 6.607,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 23 94/983 41 23 93.
e) Telefax: 983 41 88 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Lo indicado en la cláusula undécima del Pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Solvencia técnica: Lo indicado en la cláusula undéci-
ma del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud. Registro 
General.

2. Domicilio: Paseo Zorrilla, número 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 (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de re-
uniones.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 11 de mayo de 2007.
e) Hora: 9,30 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): 5 de marzo 
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.sanidad.jcyl.es

Valladolid, 5 de marzo de 2007.–La Directora Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 22 de 
diciembre de 2005, de delegación de firma), el Director 
General de Administración e Infraestructuras, Antonio 
León Hervás. 

CIUDAD DE CEUTA
 13.571/07. Anuncio de la Resolución de la Con-

sejería de Economía y Hacienda, de 2 de marzo 
de 2007, relativo a la aprobación de la contrata-
ción de servicio informativo de noticias regional, 
nacional, internacional, gráfico y de televisión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Consejería de Economía y Ha-
cienda.

c) Número de expediente: 5/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio informativo de 
noticias regional, nacional, internacional, gráfico y de 
televisión.

c) Lugar de ejecución: El señalado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 380.940,00 3uros.

5. Garantía provisional: 7.618,80 euros, equivalente 
al 2 por 100 del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la Conse-
jería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Padilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 95 652 82 53.
e) Telefax: 95 652 82 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 3, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Grupo T, subgrupo 3, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 
(52) días naturales a partir del envío del anuncio al Diario 
Oficial de la Unión Europea.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Ciudad Autóno-
ma de Ceuta de 9,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 18,00 
horas.

2. Domicilio: Plaza de África, s/n.
3. Localidad y código postal: Ceuta-51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta(concurso): El determinado en la 

Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Domicilio: Consejería de Economía y Hacienda-

Edificio Ceuta Center, C/ Padilla, s/n.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 2 de mayo de 2007.
e) Hora: 12,00.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 6 de marzo 
de 2007.

Ceuta, 6 de marzo de 2007.–La Secretaria General, 
María Dolores Pastilla Gómez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13.583/07. Anuncio del Ayuntamiento de Gandia, 

Servicio de Contratación y Patrimonio, de licita-
ción de contrato de concesión de obra pública 
consistente en la construcción de un aparcamien-
to subterráneo en la plaza El.líptica, así como la 
adecuación del existente en la avenida República 
Argentina, y explotación por 40 años de ambos 
aparcamientos, además del tratamiento superfi-
cial de espacios urbanos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-15/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de concesión de 
obra pública consistente en la construcción de un aparca-
miento subterráneo en la plaça El.líptica, adecuación y 
reforma del existente en la República Argentina, y explo-
tación por 40 años de ambos, además del tratamiento 
superficial de espacios urbanos. Integra el objeto del 
contrato: la redacción de los proyectos básicos, la cons-
trucción del nuevo aparcamiento en la plaza El.líptica y 
la adecuación y reforma del existente en la República 
Argentina, la explotación durante 40 años de ambos 
aparcamientos, la conservación de las obras e instalacio-
nes y las actuaciones de reposición y gran reparación que 
sean exigibles.

b) División por lotes y número: no existe división 
por bloques.

c) Lugar de ejecución: Gandia.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses para la 

construcción del nuevo aparcamiento y 6 meses para la 
adecuación y reforma del existente. El plazo de explota-
ción es de 40 años a contar desde la finalización de las 
obras.

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). Importe de la inversión a realizar por el futuro 
concesionario es de 12.771.024 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 255.420,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gandia. Servicio de 
Contratación y Patrimonio. También en la página web 
www.gandia.org

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Gandia, 46701.
d) Teléfono: 96 295 94 00.


