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COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 35.678/07. Resolución de 15 de mayo 2007 de la 
Dirección Gerencia del Complejo Asistencial de 
Burgos por la que se anuncia la licitación del 
Concurso Abierto 2007/0/01 para la contratación 
del Servicio de Limpieza de los Hospitales «Divi-
no Valles», «Fuente Bermeja» y «Militar».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Asistencial de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Complejo Asistencial de Burgos (Avda del Cid, 96-
09005 Burgos).

c) Número de expediente: 2007-0-01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
los Hospitales «Divino Valles», «Fuente Bermeja» y 
«Militar» del Complejo Asistencial de Burgos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Los citados Hospitales: «Di-

vino Valles» (Avda. Islas Baleares, 1-09006 Burgos), 
«Fuente Bermeja» (C/ Francisco Salinas s/n- 09003 Bur-
gos) y «Militar» (P.º de los Comendadores s/n 09001 
Burgos).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6 meses, prorrogable por otros 6.

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). 516.000.0 euros.

5. Garantía provisional. Sí, el 2% del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Militar, Servicio de Suminis-
tros.

b) Domicilio: P.º de los Comendadores, s/n.
c) Localidad y código postal: Burgos- 09001.
d) Teléfono: 947- 25-65-32.
e) Telefax: 947- 25-65-34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el último día de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el Pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 20 de julio 
2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Complejo Asistencial de Burgos-Hospi-
tal General Yagüe.

2. Domicilio: Avda. del Cid, 96.
3. Localidad y código postal: 09005 Burgos.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Militar.
b) Domicilio: P.º de los Comendadores, s/n.º
c) Localidad: 09001-Burgos.
d) Fecha: El 3 de agosto de 2007.
e) Hora: 12,30.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del contratista 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El 25 de mayo 
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.sanidad.jcyl.es.

Burgos, 15 de mayo de 2007.–EL Director Gerente; 
Tomás Tenza Pérez. 

 35.798/07. Resolución de fecha 9 de mayo de 
2007, de la Dirección General de Calidad Am-
biental 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 Contratos de las Administraciones Públi-
cas, la adjudicación del expediente 02.IR-53/2004 
Ampliación y Mejoras en el Centro de Tratamien-
to de Residuos de Zamora.

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-53/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ampliación y Mejoras en 

el Centro de Tratamiento de Residuos de Zamora.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 20 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.005.459,42 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2007.
b) Contratista: Urbaser, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.749.228,32 euros.

Valladolid, 10 de mayo de 2007.–El Director General 
de Calidad Ambiental, José Antonio Ruiz Díaz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 35.126/07. Anuncio de adjudicación de la Dipu-

tación Provincial de Zamora, sobre consultoría y 
asistencia técnica en materia de seguridad y sa-
lud para todos los proyectos de obras y obras que 
contrate o realice la Diputación, así como los 
trabajos ejecutados por los propios equipos de 
conservación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidente de la Diputación Provin-
cial de Zamora.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
obras.

c) Número de expediente: 70/0010610.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica en materia de seguridad y salud para todos los 
proyectos de obras y obras que contrate o realice la Dipu-
tación, así como los trabajos ejecutados por los propios 
equipos de conservación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 296, de 12 di-
ciembre de 2006.

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): 420.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2007.
b) Contratista: Ute Inzamac Soprecal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 0,85 por 100.

Zamora, 2 de mayo de 2007.–El Presidente, Fernando 
Martínez Maíllo. 

 35.134/07. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso de concesión de obra pública para la 
construcción y explotación de un centro lúdico-
acuático y deportivo en terrenos situados en la 
manzana A.12.1 en el Plan Parcial 2 «Montece-
rrao». (Oviedo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: CC06/169.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
b) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-

ca para construcción y explotación de un centro lúdico-
acuático y deportivo en terrenos situados en la manzana 
A.12.1 en el Plan Parcial 2 «Montecerrao» (Oviedo).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 25 de noviembre de 2006 y Boletín Oficial del 
Estado de 8 de diciembre de 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): Inversión mínima de 
10.327.788 euros. Canon mínimo a abonar por el conce-
sionario de 18.000 euros/año. No se derivan obligaciones 
económicas para el Ayuntamiento.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Cons-

tructora San José, Sociedad Anónima - Albori Oviedo, 
Sociedad Límitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe de la inversión, 

10.328.000 euros, y canón anual de 18.000 euros/año.

Oviedo, 14 de mayo de 2007.–Concejal Delegado de 
Contratación, José A. Cuervas-Mons García Braga. 

 35.135/07. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso de concesión de obra pública para la 
construcción y explotación de un complejo depor-
tivo-spa multiuso y de una residencia geriátrica 
en Rubin, así como de instalaciones deportivas en 
Corredoria Este.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.


