
10486 Martes 4 septiembre 2007 BOE núm. 212

La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 5 de 
octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Salamanca- 
Registro General.

2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3. Localidad y código postal: Salamanca 37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia del 
contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca 
(Sala de Juntas del Hospital Virgen Vega).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca 37007.
d) Fecha: 26 de octubre de 2007.
e) Hora: 9.30 horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario y/o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de agosto 
de 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. 
www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.

Salamanca, 28 de agosto de 2007.–El Director Geren-
te de la Gerencia Regional de Salud (R. 20 de junio 
de 2006, «BOCYL» número 124, de 28 de junio de 2006), 
P. D. La Directora-Gerente en funciones, Raquel Martí-
nez Iglesias. 

 55.225/07. Resolución de fecha 24 de agosto de 2007, 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León, por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente de la redacción de pro-
yecto básico y de ejecución, estudio de seguridad 
y salud, proyecto de actividad, dirección facultati-
va, dirección, facultativa y coordinación de segu-
ridad y salud de las obras de construcción del 
Centro de Salud «Pisuerga» en Arroyo de la 
Encomienda (Valladolid). Expediente 68/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 68/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La redacción de proyecto 

básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, pro-
yecto de actividad, dirección facultativa y coordinación 
de seguridad y Salud de las obras de construcción del 
Centro de Salud «Pisuerga» en Arroyo de la Encomienda 
(Valladolid).

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). 330.386,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de agosto de 2007.
b) Contratista: José Antonio Sanz Bermúdez.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.900,00 €.

Valladolid, 24 de agosto de 2007.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, José Manuel Fontsaré 
Ojeado. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 54.848/07. Resolución del Ayuntamiento de Geta-

fe por la que se convoca licitación del concurso 
del servicio de colaboración con los Servicios 
Fiscales en materia de impuestos y tasas munici-
pales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 56/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de colaboración 
con los Servicios Fiscales en materia de impuestos y ta-
sas municipales.

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

ses): Dos años, prorrogable.

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). El precio tipo es el porcentaje del 25% sobre la 
deuda tributaria cobrada, con un presupuesto del contrato 
de 500.000 €.

5. Garantía provisional. 10.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación. Ayunta-
miento de Getafe.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1. Planta 
primera.

c) Localidad y código postal: 28901-Getafe (Ma-
drid).

d) Teléfono: 91.202.79.37.
e) Telefax: 91.208.08.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusla 14.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Entrada. Ayunta-
miento de Getafe.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1. Planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 28901-Getafe (Ma-
drid).

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 Getafe. Salón de Se-
siones.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1. Planta 
primera.

c) Localidad: 28901-Getafe (Madrid).
d) Fecha: 23 de octubre de 2007.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
redactarse conforme al modelo inserto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de agosto 
de 2007.

Getafe, 22 de agosto de 2007.–La Técnico Jefa de 
Sección (Instrucción Alcaldía 11/7/2007), Julia Sán-
chez Gil. 

 54.854/07. Anuncio de concurso del Ayuntamien-
to de Arnedo (La Rioja) por el que se convoca li-
citación pública de un contrato administrativo 
especial que engloba la ejecución de las obras de 
construcción de una plaza de toros multiusos con 
cubierta móvil y una permuta de obra futura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Pleno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
ejecución de las obras de construcción de una plaza de 
toros multiusos con cubierta móvil en Arnedo, y su per-
muta con una parcela de titularidad municipal.

c) Lugar de ejecución: Arnedo.
d) Plazo de ejecución: 21 meses (3 meses para re-

dacción del proyecto básico y de ejecución, y 18 meses 
para la ejecución de las obras).

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). 6.200.000 €.

5. Garantía provisional. 124.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Arnedo.
b) Domicilio: Plaza de N.ª S.ª de Vico, 14.
c) Localidad y código postal: Arnedo 26580.
d) Teléfono: 941385120.
e) Telefax: 941385132.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La fecha en que finalice el plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La clasificación exigida para contratar es Grupo C; 
Subgrupos 2, 3, 4 y 6; Categoría f). En caso de empresa-
rios no españoles de los Estados miembros no se exige 
clasificación (ver pliego de cláusulas administrativas 
particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre de 2007 
(14 horas).

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares (Cláusu-
las 3.ª, 13.ª y Anexos I y II).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Arnedo.
2. Domicilio: Plaza de N.ª S.ª de Vico, 14.
3. Localidad y código postal: Arnedo 26580.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde la 
apertura, en acto público, de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Los licitado-
res podrán proponer mejoras al programa de necesidades 
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del Anexo II, sobre todo en cuanto a la adaptación inte-
rior de la instalación con carácter multifuncional, para el 
desarrollo de eventos de carácter cultural y deportivo de 
todo tipo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Arnedo.
b) Domicilio: Plaza de N.ª S.ª de Vico, 14.
c) Localidad: Arnedo 26580.
d) Fecha: 23 de octubre de 2007.
e) Hora: 13,30 horas.

10. Otras informaciones. Las características del bien 
municipal a entregar en concepto de permuta son las si-
guientes: es un solar de 2.850 m2, valorado en 6.226.020 €, 
clasificado como suelo urbano consolidado, con uso ca-
racterístico residencial colectivo (aprovechamiento de 
15.000 metros cuadrados de techo –con 100 viviendas 
como máximo y reserva de 4.500 m2t para usos tercia-
rios– con un número de plantas de 6 + ático).

A efectos de lo señalado en el apartado 6.º de este 
anuncio, los interesados podrán retirar gratuitamente co-
pia del Pliego y del Anteproyecto en la dirección http://
www.arnedo.com/.

Los criterios objetivos que servirán de base para la 
adjudicación del concurso son: 1. Características del 
proyecto de obras (50%); 2. Memoria constructiva 
(15%); 3. Plazo de garantía (15%); 4. Programa de 
trabajo (10%), y 5. Mejoras al programa de necesida-
des (10%).

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 9 de julio de 2007 (publicado el 10/07/
2007). Fecha de envío de la rectificación del anuncio al 
«Diario Oficial de la Unión Europea»: el 22 de agosto 
de 2007.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.arnedo.com/.

Arnedo, 22 de agosto de 2007.–El Alcalde, Juan Anto-
nio Abad Pérez. 

 54.872/07. Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cu-
gat del Vallés del concurso público para el sumi-
nistro mediante arrendamiento financiero con 
opción de compra de un camión recolector com-
pactador con grúa destinado al servicio de recogi-
da de residuos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Cugat del 
Vallés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 17/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro mediante 
arrendamiento financiero de un camión recolector com-
pactador con grúa que quedará adscrito al servicio de re-
cogida de residuos del Ayuntamiento de Sant Cugat del 
Vallés.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Término municipal de Sant 

Cugat del Vallés.
e) Plazo de entrega: 6 meses a contabilizar desde la 

adjudicación del contrato, en las dependencias indicadas 
por los servicios técnicos municipales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 216.143,41 € + IVA (Ver cláusula 5.ª del pliego 
de condiciones económicas y administrativas particula-
res).

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés.

b) Domicilio: C/ Dos de Mayo, 33.
c) Localidad y código postal: Sant Cugat del Vallés-

08172.
d) Teléfono: 935657000.
e) Telefax: 936755406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Cláusulas 7.b) y 7.c) del Pliego de condiciones económi-
cas y administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre
de 2007.

b) Documentación a presentar: Sobre número 1: 
«Documentación administrativa» y Sobre número 2: 
«Proposición económica y documentación técnica» (ver 
cláusula 7.ª del pliego de condiciones económicas y ad-
ministrativas particulares).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés.

2. Domicilio: C/ Dos de Mayo, 33.
3. Localidad y código postal: Sant Cugat del Vallés-

08172.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Sesiones del Ayuntamiento de 
Sant Cugat del Vallés.

b) Domicilio: C/Dos de Mayo, 33.
c) Localidad: Sant Cugat del Vallés.
d) Fecha: 15 de octubre de 2007.
e) Hora: 13:00 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de agosto
de 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. 
www.santcugat.cat

Sant Cugat del Vallés, 17 de agosto de 2007.–Alcalde 
acctal. del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés, Jordi 
Joly i Lena. 

 54.926/07. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Alicante para la licitación del Servicio de heli-
cóptero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: A 16 213-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de helicóptero 
para tareas y misiones relacionadas con urgencias sanita-
rias, rescates, salvamentos y apoyo en la lucha contra 
incendios, en el ámbito de la provincia de Alicante.

b) División por lotes y número: No se establece.
c) Lugar de ejecución: La provincia de Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 3.210.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 64.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Alicante (De-
partamento de Contratación).

b) Domicilio: Tucumán,8.
c) Localidad y código postal: Alicante 03005.
d) Teléfono: 96 598 89 00–96 598 89 08.
e) Telefax: 96 598 89 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupos 1 y 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00 
horas del día 11 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en las 
claúsulas 7,9 y 11 del Pliego de las administrativas parti-
culares rector de la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el departamento de contratación de la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante, sito en el 
edificio de oficinas de la calle Tucumán, número 8, plan-
ta segunda, izquierda, de Alicante.

2. Domicilio: Avenida de la Estación, 6.
3. Localidad y código postal: Alicante 03005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Ali-
cante.

b) Domicilio: Tucumán, 8.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 24 de octubre de 2007.
e) Hora: A partir de las 13.30 horas.

10. Otras informaciones: Fecha de publicación del 
resultado de la calificación de documentos en el tablón 
informativo de la Mesa de Contratación, ubicado en la 
dependencia señalada en el apartado 8.c): 18 de octubre 
de 2007.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del licitador 
adjudicatario, conforme al régimen general del artículo 
75.II del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, hasta la cantidad máxima 
de 1.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de agosto 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.ladipu.com/.

Alicante, 8 de agosto de 2007.–El Secretario en fun-
ciones, Herminio Núñez Maroto.–La Diputada del Área 
de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, María del 
Carmen Jimenéz Egea. 

 54.927/07. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Alicante para la licitación del  servicio de con-
servación y mantenimiento de la red de radioco-
municaciones de la Excelentísima Diputación 
Provincial de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

c) Número de expediente: A 16 212/07.


