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c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 609.510,00 euros.

Valencia, 13 de julio de 2007.–El Conseller de Justicia 
y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa Torner. 

COMUNIDAD DE MADRID
 50.784/07. Resolución del Hospital Universitario 

La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del Concurso Abierto 2007-0-35: Marcapasos y 
electrodos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud-Hospi-
tal Universitario La Paz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso Abierto 2007-
0-35.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Marcapasos y electrodos.
c) Lote: Diez.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 26 de marzo 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). 787.075,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Medtronic Ibérica, Sociedad Anóni-

ma por importe de 94.700,00 euros; Sorin Group España, 
Sociedad Limitada unipersonal por importe de 
154.000,00 y Vitatron Medical España, Sociedad Anóni-
ma por importe de 532.030,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 780.730,00 euros.

Madrid, 16 de julio de 2007.–El Director Gerente, don 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 49.815/07. Resolución del Hospital Universitario 
del Río Hortega de Valladolid por la que se con-
voca concurso público no 58/07 para la gestión de 
servicio de diálisis peritoneal continua ambulato-
ria, diálisis peritoneal automática o con cicladro-
ra y hemodiálisis domiciliaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Director Gerente del Hospital Uni-
versitario del Río Hortega de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

c) Número de expediente: 58/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio de 
diálisis peritoneal continua ambulatoria, diálisis perito-
neal automática o con cicladora y hemodiálisis domici-
liaria.

b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario del 
Río Hortega-Domicilio de los pacientes.

c) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación, hasta 
el 30 de junio de 2009.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: Instalación del equipamiento en los 
domicilios de los pacientes, según figura en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 834.000.–euros.

5. Garantía provisional. 16.680.–euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario del Río Hortega 
de Valladolid.–Suministros.

b) Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa, 9.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47010.
d) Teléfono: 983420400.
e) Telefax: 983420405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según figura en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre 
de 2007.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las que 
figuran en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario del Río Hortega-
registro, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

2. Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa 9.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Toda la duración del con-
trato.

e) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Concurso Pú-
blico.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario del Río Hortega-
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa, n.º 9.
c) Localidad: Valladolid 47010.
d) Fecha: 25 Septiembre de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Enviado al Boletín de la 
Comunidad con fecha 10 de julio.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
correrán a cargo del o de los adjudicatarios.

12. 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.

Valladolid, 11 de julio de 2007.–Director Gerente, 
Eduardo Enrique García Prieto. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 49.760/07. Resolución del Consorcio de Aguas 

Bilbao Bizkaia, por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria del 
servicio de vertido de residuos sólidos proceden-
tes de las instalaciones de Saneamiento del Con-
sorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1091.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vertido de 
residuos sólidos procedentes de las instalaciones de sa-
neamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipios donde presta su 

actividad el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, todos 
ellos en la provincia de Bizkaia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El contrato objeto de este pliego tendrá una dura-
ción de un (01) año, iniciándose a partir del día siguiente 
hábil al de la firma del Contrato Administrativo, pudién-
dose prorrogar por un (01) año más, de mutuo acuerdo 
entre las partes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El tipo máximo de licitación es de 1.131.540  
euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 22.630,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8 - 4.º planta (Edificio 

Albia I).
c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 94 487.31.00.
e) Telefax: 94 487.31.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14,30 horas del día hábil anterior a la 
fecha límite de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 5, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre 
de 2007, finalizando el plazo a las 13,- horas.

b) Documentación a presentar: Según lo estableci-
do en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Faculta-
tivas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, 8 - 4.º planta (Edificio 

Albia I).
3. Localidad y código postal: Bilbao 48001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8 - 4.ª planta (Edificio 

Albia I).
c) Localidad: Bilbao 48001.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los licita-

dores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones. 

a) Las proposiciones económicas se redactarán con-
forme al modelo que se inserta en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas correspondiente.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de julio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
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ria o donde pueden obtenerse los pliegos. contratacion@
consorciodeaguas.com.

Bilbao, 12 de julio de 2007.–El Gerente, Pedro María 
Barreiro Zubiri. 

 49.764/07. Anuncio del Distrito de Ciudad Lineal, 
Ayuntamiento de Madrid, de información previa 
para Gestión de servicios complementarios de las 
Instalaciones Deportivas del Distrito de Ciudad 
Lineal.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Distrito de Ciudad Lineal.
b) Domicilio: Hermanos García Noblejas, n.º 14.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 915880486.
e) Telefax: 915887508.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Gestión de servicios 
complementarios de las Instalaciones Deportivas del 
Distrito de Ciudad Lineal.

La fecha prevista para el comienzo de los procedi-
mientos de licitación es el 4 de septiembre de 2007.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», en su caso. 18 de julio de 2007.

Madrid, 18 de julio de 2007.–M .ª Aránzazu Amóste-
gui Fernández, Secretaria de Distrito de Ciudad Lineal. 

 49.765/07. Anuncio del Distrito de Ciudad Lineal, 
Ayuntamiento de Madrid, de información previa 
para Gestión de servicios complementarios de los 
Edificios e Instalaciones del Distrito de Ciudad 
Lineal.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Distrito de Ciudad Lineal.
b) Domicilio: Hermanos García Noblejas, n.º 14.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 915880486.
e) Telefax: 915887508.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Gestión de servicios 
complementarios de los Edificios e Instalaciones del 
Distrito de Ciudad Lineal.

La fecha prevista para el comienzo de los procedi-
mientos de licitación es el 4 de septiembre de 2007.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», en su caso. 18 de julio de 2007.

Madrid, 18 de julio de 2007.–M.ª Aránzazu Amóste-
gui Fernández, Secretaria de Distrito de Ciudad Lineal. 

 49.766/07. Anuncio del Distrito de Ciudad Lineal, 
Ayuntamiento de Madrid, de información previa 
para Gestión de servicios complementarios de los 
Colegios del Distrito de Ciudad Lineal.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Distrito de Ciudad Lineal.
b) Domicilio: Hermanos García Noblejas, n.º 14.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 915880486.
e) Telefax: 915887508.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Gestión de servicios 
complementarios de los Colegios del Distrito de Ciudad 
Lineal.

La fecha prevista para el comienzo de los procedi-
mientos de licitación es el 4 de septiembre de 2007.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», en su caso. 18 de julio de 2007.

Madrid, 18 de julio de 2007.–M.ª Aránzazu Amóste-
gui Fernández, Secretaria de Distrito de Ciudad Lineal. 

 49.844/07. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se publica la 
adjudicación de contrato de diverso material eléc-
trico para el mantenimiento del alumbrado público 
y dependencias municipales (1020/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 1020/06.

2. Objeto del contrato.

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

material eléctrico para el mantenimiento del alumbrado 
público y dependencias municipales.

c) Lote: Existe división por lotes-capítulos, en nú-
mero de nueve.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 304, de 21 de diciembre 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): 540.000 euros de gasto 
máximo (270.000 euros por dos años).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2007 y 8 de junio de 2007.
b) Contratista: Instalaciones y Montajes Eléctricos y 

Saneamiento (IMES), S. A.; Elecnor, S.A.; Comercial 
Lobot, S.L.

c) Nacionalidad: Española en los tres casos.
d) Importe de adjudicación: Instalaciones y Montajes 

Eléctricos y Saneamiento (IMES), S. A., 66.000 euros; 
Elecnor, S. A., 84.000 euros, y Comercial Lobot, S. L., 
330.000 euros y 60.000 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de julio de 2007.–
El Concejal del Área de Gobierno de Hacienda y Eco-
nomía, Rodolfo Espino Romero. 

 50.721/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato relativo al suministro de 
un camión basculante para la Concejalía de Me-
dio Ambiente y Conversación.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 205/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de un camión 

basculante para la Concejalía de Medio Ambiente y Con-
versación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 86 del 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). 80.000 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de junio de 2007.
b) Contratista: «Renault Trucks España, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.315,00 Euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 25 de junio de 2007.–La Junta de Gobierno 
Local, P. D. 21/6/07, la Concejala de Hacienda, Marta 
Bernardo Llorente. 

 50.743/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia subasta 
para la contratación de las obras de construcción 
de rampa de evacuación en la Escuela de Educa-
ción Infantil Andersen.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 351/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obra de construcción de 
rampa de evacuación en la Escuela de Educación Infantil 
Andersen.

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

ses): La duración del contrato será de dos (2) meses.

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). 71.944,87 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.438,89 Euros.
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: Veintiséis días naturales contados desde la apa-
rición del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde la aparición del anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La prevista en el ar-
tículo 9 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res; poder bastanteado, declaración de no estar incurso en 
prohibición de contratar, acreditación de la solvencia 
técnica, económica y financiera. Si se trata de empresa 
extranjera, declaración de someterse a la jurisdicción es-
pañola, en los términos previstos en el artículo 79.d) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. Resguardo de haber depositado la 
garantía provisional, declaración responsable de cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982 de 
7 de abril. Los demás previstos en el pliego de condicio-
nes que rige en la licitación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.


