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

a) Fecha límite de presentación: 17 agosto 2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-

diciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla». Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta fin de plazo de 
ejecución.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 5 septiembre 2007.
e) Hora: 10.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de junio
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.humv.es/

Santander, 27 de junio de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolución 9-7-02, 
BOC n.º 137, del 17-7-02), el Director Gerente del Hos-
pital Universitario «Marqués de Valdecilla», Francisco 
Cárceles Guardia. 

 45.351/07. Anuncio de la resolución del Servicio 
Cántabro de Salud. Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla» por el que se convoca concur-
so para la contratación del servicio de recogida, 
esterilización y reposición de equipos de cobertu-
ra e indumentaria quirúrgica reutilizable.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. HV/69/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de recogida, esterelización y reposición de equipos de 
cobertura e indumentaria quirúrgica reutilizable.

b) División por lotes y número: Sí. 1.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario «Mar-

qués de Valdecilla».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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). 1.399.989,44.

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander 39008.
d) Teléfono: 942203590.

e) Telefax: 942203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 agosto 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo N, Subgrupo 4, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 agosto 2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-

diciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta fin de plazo de 
ejecución.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 5 septiembre 2007.
e) Hora: 10.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de junio
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.humv.es

Santander, 27 de junio de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolución 9-7-02, 
BOC n.º 137, del 17-7-02), el Director Gerente del Hos-
pital Universitario «Marqués de Valdecilla», Francisco 
Cárceles Guardia. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 45.308/07. Resolución de la Diputación Foral de 

Álava por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso para la contratación del suministro de 3 
lotes de vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 166/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 3 lotes de 

vehículos.
c) Lote: Lote I: 3 todo terreno diesel 4x4 Lote II: 4 

todo terreno diesel 4x4 con cabrestante Lote III: 4 turis-
mo diesel gama baja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 81 de 4/04/07 y 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 5/04/07.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa de 

licitadores.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros).

Importe Lote I: 87.000 euros.

Importe Lote II: 120.000 euros.

Importe Lote III: 60.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2007.

b) Contratistas: 

Lotes I y II: Garage Segad, S.A. NIF: A-1.007.129 

Portal de Gamarra, 48 01013 Vitoria-Gasteiz.

Lote III: Garaje Moderno, S.A. NIF: A-1.000.991 

Portal de Gamarra, 36 01013 Vitoria-Gasteiz.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación:

Lotes I y II: 206.965 euros.

Lote III: 59.900 euros.

Vitoria-Gasteiz, 29 de junio de 2007.–El Diputado 

Foral titular del Departamento de Promoción Económica 

y Gestión de la Innovación, Carlos Samaniego Pérez. 

 45.325/07. Resolución de la Diputación Foral de 
Álava por la que se anuncia Concurso para la ad-
judicación de los trabajos de diseño y realización 
de una campaña de información y sensibilización 
relativa al Plan de Gestión de Residuos Urbanos 
del Territorio Histórico de Álava (2006-2016).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava. Departa-
mento de Urbanismo y Medio Ambiente. Dirección de 
Medio Ambiente. Servicio de Medio Ambiente y Biodi-
versidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Medio Ambiente y Biodiversidad.

c) Número de expediente: 07/238.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de diseño y rea-
lización de una campaña de información y sensibiliza-
ción relativa al Plan de Gestión de Residuos Urbanos del 
Territorio Histórico de Álava (2006-2016).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Álava.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 275.000 € (I.V.A. incluido).

5. Garantía provisional. 5.500 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Medio Ambiente y Biodi-
versidad. Dirección de Medio Ambiente. Departamento 
de Urbanismo y Medio Ambiente.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 5, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 01001 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945181872.
e) Telefax: 945181754.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, Subgrupo 1 y Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Otros requisitos: Véase los Pliegos 
de cláusulas administrativas particulares, y técnicas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas 30 
minutos del día 20 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: Véase los Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En la Sección de Registro General de la 
Diputación Foral de Álava.

2. Domicilio: Plaza de la Provincia, 5 - bajo.
3. Localidad y código postal: 01001 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Casa Palacio de la Diputación Foral 

de Álava (Plaza de la Provincia, s/n).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: El tercero de los días hábiles siguientes al 

último para la recepción de proposiciones. En el caso de 
que, en el último día hábil para la recepción de las propo-
siciones, no se hayan presentado las correspondientes a 
todos los licitantes porque algún candidato haya enviado 
su solicitud por correo y haya anunciado al Órgano de 
Contratación la remisión de dicha solicitud en el mismo 
día, de conformidad con lo indicado en el párrafo segun-
do de la Cláusula 8.3 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares, la apertura de proposiciones tendrá 
lugar el undécimo día hábil siguiente al último para la 
recepción de proposiciones. En el supuesto de que el día 
de la apertura de plicas corresponda a un sábado, el acto 
será trasladado al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Véase los Pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares, y técnicas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 28.06.2007.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.alava.net (Concursos y licitaciones).

Vitoria-Gasteiz, 28 de junio de 2007.–El Diputado 
General, Ramón Rabanera Rivacoba. 

 45.369/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la adju-
dicación de las obras del Plan de Asfaltado 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 151/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras del Plan de Asfal-

tado 2007.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 84, del 7 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 299.999,25 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Asfaltos Vicálvaro, Sociedad Limi-

tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.739,43 euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 12 de junio de 2007.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 45.376/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro de 
hardware para diversas delegaciones del Ayunta-
miento.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 350/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de hardware 
para diversas delegaciones del Ayuntamiento.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: 30 días hábiles contados a partir 

del día siguiente al de la notificación de la adjudicación.

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). 130.000 euros, IVA incluido.

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

dicación.
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 día si-
guiente al de la aparición del anuncio en el Boletín Ofi-
cial 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, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Documentación a presentar: Resguardo expedido 
por la Tesorería de la corporación en concepto de garantía 
provisional, documento acreditativo de la personalidad y 
capacidad del empresario, D.N.I., poder bastanteado, 
declaración de no estar incurso en prohibición de contra-
tar, declaración de cumplir con la obligación establecida 
en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, acreditación de la 
solvencia técnica, económica y financiera, acreditación 
de que la finalidad o actividad tiene relación directa con 
el objeto del contrato. Si se trata de empresa extranjera, 
declaración de someterse a la jurisdicción española, en 
los términos previstos en el artículo 79.d) del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas. 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 Valoración.

a) Calidad técnica hasta 6 puntos. Se valorará las 
marcas originales de reconocido prestigio, así como me-
joras en las características y componente, como mayor 
velocidad del procesador, mayor memoria o disco, ratón 
óptico o inalámbrico, en definitiva, todas aquellas que 
supongan una mejora técnica. b) Baja en el precio, hasta 
3 puntos. Se concederán 3 puntos a la oferta más ventajo-
sa, el resto de las ofertas se valorarán de forma propor-
cional.

c) Mejora en el periodo de garantía, hasta 2 puntos. 
La ampliación de la garantía hasta 2 años más, se valora-
rá 1 punto cada año.

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-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
alcorcon.es.

Alcorcón, 28 de junio de 2007.–La Junta de Gobierno 
Local, P.D. 22/06/06, La Concejal de Hacienda, Marta 
Bernardo Llorente. 

 45.384/07. Anuncio del Servicio de Vías Locales 
de la Diputación de Barcelona sobre licitación del 
contrato de servicio de los trabajos de manteni-
miento y conservación de los márgenes de tramos 
de carreteras adscritas al sector de conservación 
de Vic. Año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Vías Locales. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 2905.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de manteni-
miento y conservación de los márgenes de tramos de carre-
teras adscritas al sector de conservación de Vic. Año 2008.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 848.774,49 IVA incluido.

Los licitadores tendrán que igualar o disminuir en su 
oferta las mencionadas cantidades.

5. Garantía provisional. 16.975,49 euros.
Esta garantía se constituirá de conformidad con los 

medios establecidos en el artículo 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de 
Vías Locales. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Calle Comte d’Urgell, 187. Edificio 
del Reloj, 4.ª planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 934 022 222 Ext. 37463.
e) Telefax: 934 022 494.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 12 horas del día 23 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 2, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 23 de julio de 2007.

Las proposiciones enviadas por correo, se tendrán que 
entregar en la oficina de correos dentro del plazo de pre-


