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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: 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

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). 16 de octubre 
2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es/sanidad/
cm/empresas

Salamanca, 16 de octubre de 2007.–La Directora Ge-
rente 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. 

 64.375/07. Resolución de fecha 11 de octubre de 
2007, de la Gerencia Regional de Salud de la 
junta de Castilla y León, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso para la «Contra-
tación de un servicio de cita previa telefónica de 
pacientes de Atención Primaria».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 194/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación de un servicio 

de cita previa telefónica de pacientes de Atención Primaria.
c) Lote: 4 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 188, de fecha 7 de 
agosto 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). 1.350.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Sertel-Signo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.268.114,42.

Valladolid, 11 de octubre de 2007.–El Director Geren-
te de al Gerencia Regional de Salud, José Manuel Fontsa-
ré Ojeado. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 63.292/07. Resolución del Ayuntamiento de Geta-

fe por la que se anuncia adjudicación del concur-
so convocado para llevar a cabo el suministro de 
gasóleo C para combustible de calefacción y de 
grupos electrógenos de suministro eléctrico com-
plementario, de socorro y de emergencia en edifi-
cios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 26/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C 

para combustible de calefacción y de grupos electróge-
nos de suministro eléctrico complementario, de socorro y 
de emergencia en edificios municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 4 de mayo de 2007 y Boletín Oficial 
del Estado de 25 de mayo 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). El precio tipo es el precio 
publicado para España en el Boletín del Petróleo de la 
Comisión Europea, con un presupuesto de 520.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Combustibles y Gasóleos CMG, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Baja del 0,10% respec-

to al precio tipo, con un presupuesto de 520.000 €.

Getafe (Madrid), 9 de octubre de 2007.–La Técnico 
Jefa de Sección (Instrucción Alcaldía 11/7/2007), Julia 
Sánchez Gil. 

 64.366/07. Anuncio del Instituto Municipal de 
Parques y Jardines de Barcelona, para la contra-
tación del suministro de plantas y semillas de flor 
de temporada para el ejercicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parques y Jardines de Barcelona, 
Instituto Municipal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: Exp. 08/008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato del suministro 
de plantas y semillas de flor de temporada para el ejerci-
cio 2008.

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). 275.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 5.500,00 euros (IVA incluido).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal de Parques y Jardi-
nes de Barcelona.

b) Domicilio: Departamento de Contratación de 
Parques y Jardines de Barcelona (C/ Tarragona, n.º 173), 
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

c) Localidad y código postal: 08014 Barcelona.
d) Teléfono: 93.413.24.00.
e) Telefax: 93.413.24.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11/12/2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se determina en el pliego de condiciones adminis-
trativas particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11/12/2007.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en el pliego de condiciones administrativas particulares y 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Municipal de Parques y Jardi-
nes de Barcelona.

2. Domicilio: Departamento de Contratación de 
Parques y Jardines de Barcelona (C/ Tarragona, n.º 173), 
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

3. Localidad y código postal: 08014 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la resolución del 
expediente.

e) Admisión de variantes: La que se determina en el 
pliego de condiciones administrativas particulares y téc-
nicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Parques y Jardi-
nes de Barcelona.

b) Domicilio: C/. Tarragona n.º 173.
c) Localidad: 08014 Barcelona.
d) Fecha: 19/12/2007.
e) Hora: 9.00 horas.

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

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.parcsijardins.net

Barcelona, 19 de octubre de 2007.–El Secretario Ge-
neral, P.D. (8/11/99), la Secretaria Delegada, J. I. Martí-
nez Legaz. 

UNIVERSIDADES
 63.211/07. Resolución de la Universidad de Cór-

doba por la que se convoca concurso público para 
la concesión de la explotación del servicio de bar-
cafetería de la Facultad de Ciencias del Trabajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 91/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de la explota-
ción del servicio de bar-cafetería de la Facultad de Cien-
cias del Trabajo.

b) Lugar de ejecución: Facultad de Ciencias del 
Trabajo sita en calle Adarve, s/n. de Córdoba.

c) Plazo de ejecución: El indicado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y técnicas.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: Sí.

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). El indicado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas.

5. Garantía provisional. La indicada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio. 
Rectorado de la Universidad de Córdoba.

b) Domicilio: Avenida de Medina Azahara, 7.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957-21 80 65.
e) Telefax: 957-21 80 30.


