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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

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

1. Entidad: Registro General del Hospital Cínico 
Universitario de Valladolid.

2. Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 12 meses.

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2007.
e) Hora: Nueve horas de la mañana.

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). 25 junio 
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, 25 de junio de 2007.–La Directora Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, P.D. (Resolución de 20 
de junio de 2006, Boletín Oficial de Castilla y León de 28 
de junio de 2006), el Director Gerente, José M. Fontsaré 
Ojeado. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 43.577/07. Resolución del Ayuntamiento de Leganés 

por lo que se anuncia subasta de las obras de 
«Trabajos de Pintura en varios Colegios Públicos 
de Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 140/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de trabajos de pin-
tura en varios Colegios Públicos de Leganés.

c) Lugar de ejecución: Los reseñados en el Pliego de 
Condiciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución (meses): Sesenta días hábiles, 
desde la fecha de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 238.884,60 Euros.

5. Garantía provisional. 4.777,69 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a partir del siguiente al 
que se inserte en el BOE, hasta las 14 horas, excepto si 
coincide en sábado que pasará al siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 1) Grupo C, subgrupo 4, categoría d) y Grupo 
K, subgrupo 4, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que fina-
lice los veintiséis días naturales, hasta las 14 horas, ex-
cepto si coincide en sábado que pasará al día siguiente 
hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa y el 
jueves siguiente se realizará, en acto público, la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones. Si alguno de los días de 
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el 
día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.

Leganés, 6 de junio de 2007.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Ráez. 

 43.631/07. Resolución del Ayuntamiento de Alca-
lá de Guadaira sobre la adjudicación de contrato 
de suministro, instalación y mantenimiento de 22 
copiadoras multifuncionales digitales, mediante 
la modalidad de renting, arrendamiento no fi-
nanciero.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: C-2006/070.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 

mantenimiento de 22 copiadoras multifuncionales digita-
les, mediante la modalidad de renting (arrendamiento no 
financiero).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 13 de febrero de 2.007.

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). 314.940,00 €, IVA incluido 
para los cuatro años.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2.007.
b) Contratista: OCE Renting, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 273.728 euros para los 

cuatro años: a) parte fija: 32.876 euros/anuales y b) parte 
variable: 35.556 euros/anuales IVA incluido.

Alcalá de Guadaira, 15 de junio de 2007.–El Alcalde-
Presidente, Antonio Gutiérrez Limones. 

 43.915/07. Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell 
sobre la adjudicación del contrato de servicio de 
comidas a domicilio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sabadell.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Sociales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

comidas a domicilio, consistente en la preparación y en-
trega a domicilio al usuario de las comidas equilibradas y 
saludables, adaptadas a sus necesidades y en adecuadas 
condiciones de higiene.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOP número 82 de 05/04/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 404.880,00 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de junio de 2007.
b) Contratista: Eurest Colectividades, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 404.129,00 euros.

Sabadell, 13 de junio de 2007.–El Teniente de alcalde 
de Serveis Personals, Atenció i Relacions Ciutadanes, 
Joan Manau Valor. 

 43.916/07. Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell 
sobre la adjudicación del contrato de servicios de 
transporte adaptado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sabadell.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Sociales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

transporte adaptado en el marco de los servicios sociales 
del Ayuntamiento de Sabadell.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOP número 76, de 29/03/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 830.340,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de junio de 2007.
b) Contratista: Creu Roja Espanyola a Sabadell-Va-

llés Sud.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 829.747,00 euros.

Sabadell, 13 de junio de 2007.–El Teniente de Alcalde 
de Serveis Personals, Atenció i Relacions Ciutadanes, 
Joan Manau Valor. 

 45.006/07. Anuncio del Consell Comarcal del 
Baix Ebre de adjudicación del contrato de sumi-
nistro e instalación de contenedores soterrados 
para residuos urbanos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Comarcal del Baix Ebre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.


