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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.242.356,58 euros.

5. Garantía provisional. 24.847,13 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad y código postal: 47014 Valladolid.
d) Teléfono: 983 41 91 25.
e) Telefax: 983 41 99 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): O-6-D.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

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

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: calle Ribogerto Cortejoso, 14.
3. Localidad y código postal: 47014 Valladolid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de julio 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.jcyl.es.

Valladolid, 6 de julio de 2007.–El Director General 
del Medio Natural, Mariano Torre Antón. 

 48.030/07. Resolución de fecha 6 de julio de 2007 
de la Secretaría General de la Consejería de Sani-
dad, Junta de Castilla y León, por la que se anun-
cia concurso para el servicio de vigilancia y segu-
ridad de la sede administrativa de la Consejería 
de Sanidad (paseo de Zorrilla, 1).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El Servicio de vigilancia 
y seguridad de la Sede Administrativa de la Consejería 
de Sanidad (Paseo de Zorrilla, 1).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Será desde la formalización del contrato y nunca 
antes del 1 de enero de 2008, y finalizará el 31 de diciem-
bre de 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). 
540.000 euros (razón de 45.000 euros mensuales).

5. Garantía provisional. 10.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983-413627.
En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas o donde pueden obte-
nerse los plieglos: www.sanidad.jcyl.es.

e) Telefax: 983-413740.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: M, Subgrupo: 2, Categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto 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 (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 12 de septiembre 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). 4 de julio de 2007.

Valladolid, 6 de julio de 2007.–La Secretaria General, 
María Alvárez Quiónes Sanz. 

 48.741/07. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid por la que anuncia co-
rrección de errores del concurso abierto 2007-0-
016 para el suministro de material para la 
realización de determinaciones analíticas en el 
Laboratorio Central del Hospital Clínico Univer-
sitario de Valladolid.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 165 de 11 de julio de 2007, se ha come-
tido el siguiente error en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares en el que se procede a hacer la 
oportuna rectificación.

Modificación en página 38 correspondiente al Anexo 
A, lote 5.

Valladolid, 16 de julio 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» 
número 124, de 28 de junio de 2006, por el Director Ge-
rente, el Director Médico, Juan M. Gil Gónzalez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 47.933/07. Anuncio del Ayuntamiento de La Ba-

ñeza, de adjudicación de la Redacción del Pro-
yecto de Ejecución del Circuito Permanente de 
Velocidad de La Bañeza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de La Barleza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.

 47.948/07. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por la que se anuncia concurso para contratar 
el servicio de colaboración en la gestión tributa-
ria y recaudatoria de tributos y otros ingresos de 
derecho público que no impliquen ejercicio de 
autoridad ni custodia de fondos públicos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: CC07/155.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de colaboración 
en la gestión tributaria y recaudatoria de tributos y otros 
ingresos de derecho público que no impliquen ejercicio 
de autoridad ni custodia de fondos públicos, así como en 
la gestión catastral del I.B.I.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, prorrogable por anualidades hasta un 
máximo de 2 prórrogas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Conforme a las cláusulas 1 y 2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y a las cláusulas 9 
y 10 del Pliego de Condiciones Técnicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo.
d) Teléfono: 985981800.
e) Telefax: 985204371.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo L (Servicios Administrativos), Subgrupo 2 
(Servicios de gestión de cobros) y Categoría d (anualidad 
media igual o superior a 600.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso para la redac-

ción del proyecto básico y de ejecución del Circuito 
Permanente de Velocidad de La Bañeza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 13 de febrero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 500000 euros

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2007.
b) Contratista: Hidraúlica Construcción y Conserva-

ción S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 475000 euros (IVA in-

cluido).

La Bañeza, 5 de julio de 2007.–Alcalde-Presidente, 
José Miguel Palazuelo. 
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b) Documentación a presentar: La recogida en las 
cláusulas séptima y octava del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.–Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo.

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 Oviedo.
b) Domicilio: Calle El Peso número 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: La calificación de los sobres «A» tendrá lu-

gar el primer miércoles siguiente a la terminación del plazo 
de presentación de ofertas. En caso de inexistencia de de-
fectos subsanables se procederá seguidamente a la apertura 
del sobre «B». En caso contrario, la fecha y hora de su 
apertura se indicará en anuncio a publicar en el Tablón de 
la Sección de Contratación (Casa Consistorial, 2.ª planta), 
en el que se detallará, asimismo, la documentación a subsa-
nar por los licitadores y el plazo para llevarlo a cabo.

e) Hora: 10.00 horas.

10. Otras informaciones. A los efectos de lo reseñado 
en el punto 6 los licitadores podrán retirar copia de dicha 
documentación en Repromores, Sociedad Limitada, calle 
Ingeniero Marquina,7 bajo, Oviedo - Teléfono 985255055, 
Fax 985257321, Correo electrónico: Proyecto@Mores.es.

Los criterios objetivos que servirán de base para la 
adjudicación son: 1. Oferta económica respecto a los 
trabajos de colaboración en materia de gestión recaudato-
ria de acuerdo con lo establecido en el punto 9.1 del 
Pliego de Condiciones Técnicas....hasta 50 puntos. Den-
tro de este apartado, se otorgará un peso del 40% al pre-
cio de la recaudación en vía voluntaria, del 40% al precio 
de la recaudación el vía ejecutiva y del 20% al precio de 
la recaudación de las multas.

2. Porcentaje de compromiso de recaudación según 
lo establecido en el punto 10 del Pliego de Condiciones 
Técnicas....hasta 20 puntos. Dentro de este apartado, se 
atribuirá un peso del 40% al mínimo de voluntaria, del 
40% al mínimo de ejecutiva y del 20% a las multas.

3.  Organización del servicio....hasta 15 puntos. En 
este apartado se valorará la propuesta de organización y 
funcionamiento del servicio a prestar, con especial consi-
deración al Plan de implantación que asegure la puesta en 
marcha del servicio, las aplicaciones informáticas y ar-
quitectura del sistema informático que garanticen las 
exigencias del Pliego de Condiciones Técnicas, los me-
dios humanos propuestos para la ejecución del servicio, 
las oficinas propuestas y horarios de atención al público.

4. Oferta económica respecto a los trabajos de cola-
boración en materia de gestión catastral, según el aparta-
do 9.2 del Pliego de Condiciones Técnicas....hasta 10 
puntos.

5. Mejoras propuestas, no incluidas en los conceptos 
anteriores...hasta 5 puntos. Podrán valorarse en este pun-
to aquellos servicios o actividades que el licitador ponga 
a disposición del Ayuntamiento, sin coste para éste, y 
que redunden en una mayor eficacia y/o calidad en la 
prestación, tales como propuesta de mecanismos que 
ayuden a evitar el fraude fiscal, campañas publicitarias 
en medios de comunicación, servicio de atención al con-
tribuyente descentralizado, promoción de medios de 
pago y realización de otras gestiones mediante técnicas y 
medios electrónicos, informáticos o telemáticos u otros 
medios o medidas que redunden en una mejor relación 
Ayuntamiento-contribuyente. Dichas mejoras deberán 
venir especificadas temporalmente y cuantificadas eco-
nómicamente con objeto de facilitar su valoración y se-
rán exigibles al adjudicatario.

Se garantiza una entrega anual de valores para su 
gestión en período voluntario de 92.000.000 euros, apli-
cándose el equilibrio económico-financiero en los térmi-
nos de la cláusula primera del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Oviedo, 10 de julio de 2007.–La Concejal de Gobier-
no de Contratación, Beatriz Paredes Sánchez. 

 47.981/07. Resolución de la Diputación de Tarra-
gona, de 8 de junio de 2007, de adjudicación del 
contrato de suministro y colocación de gradas 
prefabricadas en la Plaza de Toros de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Internos-Unidad de Contratación y Aprovisionamientos.
c) Número de expediente: 12/07.–Cont.

2. Objeto del contrato.

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

gradas prefabricadas en la Plaza de Toros de Tarragona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm 86, de 10 de abril
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 831.304,39 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de junio de 2007.
b) Contratista: Ute Acciona Infraestructuras, S.A. y 

M. y J. Grúas, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 831.303,48 euros.

Tarragona, 9 de julio de 2007.–La Secretaria general, 
Pilar Sánchez Peña. 

 48.001/07. Anuncio del Ayuntamiento de Logroño 
por el que se adjudica la Revisión del Plan Gene-
ral Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Contratación y Servicios Comunitarios.
c) Número de expediente: CON21-2007/0004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Revisión del Plan Gene-

ral Municipal.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 7 
de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 750.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2007.
b) Contratista: Ezquiaga Arquitectura Sociedad y 

Territorio, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 660.000,00 euros.

Logroño, 10 de julio de 2007.–El Alcalde, Tomás 
Santos Munilla. 

 48.002/07. Anuncio del Ayuntamiento de Logro-
ño, de selección de futuro adquirente de terrenos 
destinados a la construcción y explotación de un 
Parque Digital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.

 48.039/07. Resolución del Ayuntamiento de Mós-
toles que anuncia concurso publico para el sumi-
nistro de vestuario para la Policía Local.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro vestuario Po-
licía Local.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del día siguiente de la fecha de pu-
blicación del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificados en pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28934 Móstoles.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

Móstoles, 10 de julio de 2007.–José M. Castillo Her-
nández, Concejal Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Contratación y Servicios Comunitarios.

c) Número de expediente: 42/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Selección de futuro ad-

quirente de terrenos destinados a la construcción y explo-
tación de un Parque Digital.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
10 de abril de 2007.

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). 62.827.300,61 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2007.
b) Contratista: Gestión de Iniciativas Empresariales 

Tecnológicas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según oferta presenta-

da: 0,0001% de mejora sobre el precio, más el IVA co-
rrespondiente, previsto en la cláusula 24.ª del Pliego de 
Cláusulas Administrativas y Oferta al Ayuntamiento de 
Logroño, en concepto de participación en el accionariado 
de la entidad de conservación prevista en la cláusula 22.ª 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Logroño, 11 de julio de 2007.–El Alcalde, Tomás 
Santos Munilla. 


