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COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 77.126/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria de Salamanca por la que se hace publi-
ca la adjudicación de concurso público 021-2007 
de servicio de limpieza de centros de salud de esta 
Gerencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de 
Salamanca.

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

c) Número de expediente: Concurso público 021/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

centros de salud de la Gerencia de Atención Primaria de 
Salamanca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», de 19 
de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.800.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Eulen, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.717.965,09 euros.

Salamanca, 13 de diciembre de 2007.–El Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud, P.D. (Resolu-
ción de 20 de junio de 2006, «BOCYL» de  28-06-2006), 
el Gerente de Atención Primaria de Salamanca, Bienve-
nido de Arriba Sánchez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 77.113/07. Anuncio de la Resolución del Excelen-

tísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al 
concurso abierto para la contratación de arren-
damiento de tres autobombas rurales pesadas con 
sus respectivos equipamientos para el Real Cuer-
po de Bomberos de Málaga, mediante el sistema 
de leasing.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 254/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de tres 
autobombas rurales pesadas con sus respectivos equipa-
mientos para el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, 
mediante el sistema de leasing.

c) Lugar de ejecución: Parque Central de Bomberos 
de Málaga, sito en el paseo de Martiricos, n.º 12.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de entrega será de seis (6) meses, contado 
a partir del día siguiente hábil al de la formalización del 
contrato en documento administrativo, siendo el plazo de 
duración de la presente contratación de cuarenta y ocho 
(48) meses, contado a partir de la fecha de entrega de los 
vehículos.

 77.114/07. Anuncio de la Resolución del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Málaga en relación al 
concurso abierto para la adjudicación del contra-
to administrativo especial relativo a la prestación 
del servicio de atención de llamadas en el Centro 
Municipal de Emergencias del Ayuntamiento de 
Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 290/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención de 
llamadas en el Centro Municipal de Emergencias del 
Ayuntamiento de Málaga.

c) Lugar de ejecución: En el Centro Municipal de 
Emergencias, situado en c/ La Era c/v con c/ La Espuela 
de Málaga, y en cualquier otra dependencia que el res-
ponsable del centro le indique al adjudicatario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un (1) año, estando previsto el inicio para el día 1 
de febrero de 2008 y su finalización para el día 31 de 
enero de 2009, salvo que por necesidades del servicio, 
una vez formalizado el contrato en documento adminis-
trativo, sea necesario iniciar la prestación del servicio 
con anterioridad a la fecha prevista.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.180.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga. Servicio de Plani-
ficación y Seguimiento de la Contratación: Para la obtención 
de los pliegos por Internet. Página web: www.malaga.eu; 
Servicio de Contratación y Compras: para la obtención de los 
pliegos e información sobre el procedimiento.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono:

952 13 52 80 (Servicio de Planificación y Seguimien-
to de la Contratación).

952 13 52 10 y 952 13 52 83 (Servicio de Contratación 
y Compras).

e) Telefax: 952 13 52 82.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Empresarios españoles, empresarios no 
españoles de Estados miembros de la Unión Europea y 
empresarios no españoles de Estados no pertenecientes a 
la Unión Europea, deberán aportar: Documentación justi-
ficativa de la solvencia económica, financiera y técnica, 
debiéndose acreditar especialmente lo dispuesto en los ar-
tículos 16 a) y c), y 19 b), c) y g), del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 
del día hábil siguiente a aquél en que finalicen los quince 
días naturales posteriores al de la última publicación de 
este anuncio, se publicará en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga, y en el Boletín Oficial del Estado, si 
cayese en sábado se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula vigésima del pliego de condiciones económico-
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 828.700,00 euros, más 100,00 euros de cuota 
correspondiente al ejercicio de la opción de compra, que 
actualmente hay intención de ejercitar en el año 2011, 
por el valor residual del vehículo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga. Servicio de 
Planificación y Seguimiento de la Contratación: para la 
obtención de los pliegos por internet. Página web:
www.ayto-malaga.es; Servicio de Contratación y Com-
pras: Para la obtención de los pliegos e información so-
bre el procedimiento.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga 29016.
d) Teléfono:

952 13 52 80 (Servicio de Planificación y Seguimien-
to de la Contratación).

952 13 52 10 y 952 13 52 83 (Servicio de Contratación 
y Compras).

e) Telefax: 952 13 52 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las solicitudes deberán tener entrada hasta el día 
25 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresarios españoles, empresa-
rios no españoles de Estados pertenecientes a la Unión 
Europea y empresarios no españoles de Estados no 
miembros de la Unión Europea, deberán aportar: 

Certificado de inscripción en el Registro especial de 
Entidades de Crédito expedido por el Banco de España.

Muestras, descripciones y fotografía de los productos 
a suministrar, artículo 18 d) del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 30 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 19 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3. Localidad y código postal: Málaga 29016.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 31 de enero de 2008.
e) Hora: 9,00.

10. Otras informaciones. Durante los ocho primeros 
días a partir de la fecha de la última publicación de este 
anuncio se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga de España; Boletín Oficial del Estado de Es-
paña, y Diario Oficial de la Unión Europea, podrán pre-
sentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes, las 
cuales serán resueltas por el órgano de contratación.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 5 de diciembre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.malaga.eu

Málaga, 5 de diciembre de 2007.–La Jefa del Servicio 
de Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo 
Rauet. 
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Al siguiente día hábil de haber finalizado 

el plazo de presentación de proposiciones, si cayese en 
sábado se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00.

10. Otras informaciones. Durante los ocho primeros 
días a partir de la fecha de publicación del anuncio de li-
citación en el Boletín Oficial que más tarde lo publique, 
se publicará en el Boletín Oficial del Estado, y en el Bo-
letín Oficial de la provincia de Málaga, podrán presentar-
se las reclamaciones que se estimen pertinentes, las cua-
les serán resueltas por el Órgano de Contratación.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.malaga.eu

Málaga, 14 de febrero de 2007.–La Jefa del Servicio 
de Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo 
Rauet. 

 77.123/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Málaga en relación al concurso abierto 
para la contratación de arrendamiento de un vehí-
culo furgón de útiles varios con su respectivo equipa-
miento para el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, 
mediante el sistema de «leasing».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 256/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un 
vehículo furgón de útiles varios con su respectivo equi-
pamiento para el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, 
mediante el sistema de «leasing».

c) Lugar de ejecución: Parque Central de Bomberos 
de Málaga, sito en el paseo de Martiricos, n.º 12.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de entrega será de seis (6) meses, contado a 
partir del día siguiente hábil al de la formalización del con-
trato en documento administrativo, siendo el plazo de dura-
ción de la presente contratación de cuarenta y ocho (48) 
meses, contado a partir de la fecha de entrega del vehículo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 338.500,00 euros, más 100,00 euros de cuota 
correspondiente al ejercicio de la opción de compra, que 
actualmente hay intención de ejercitar en el año 2011, 
por el valor residual del vehículo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga. Servicio de 
Planificación y Seguimiento de la Contratación: Para la 
obtención de los pliegos por internet. Página web:
www.ayto-malaga.es; Servicio de Contratación y Com-
pras: para la obtención de los pliegos e información sobre 
el procedimiento.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga 29016.
d) Teléfono: 952 13 52 80 (Servicio de Planifica-

ción y Seguimiento de la Contratación). 952 13 52 10 y 
952 13 52 83 (Servicio de Contratación y Compras).

e) Telefax: 95 213 52 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Las solicitudes deberán tener entrada hasta 
el día 25 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresarios españoles, empresa-

rios no españoles de Estados pertenecientes a la Unión 
Europea y empresarios no españoles de Estados no 
miembros de la Unión Europea, deberán aportar:

Certificado de inscripción en el Registro Especial de 
Entidades de Crédito expedido por el Banco de España.

Muestras, descripciones y fotografía de los productos 
a suministrar, artículo 18.d) del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 30 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 19 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3. Localidad y código postal: Málaga 29016.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 31 de enero de 2008.
e) Hora: 9:00.

10. Otras informaciones: Durante los ocho primeros 
días a partir de la fecha de la última publicación de este 
anuncio, se publicará en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Málaga», «Boletín Oficial del Estado» y «Diario 
Oficial de la Unión Europea», podrán presentarse las re-
clamaciones que se estimen pertinentes, las cuales serán 
resueltas por el órgano de contratación.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 5 de diciembre 
de 2007.

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

Málaga, 5 de diciembre de 2007.–La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 77.127/07. Anuncio del Ayuntamiento de Dénia 
sobre adjudicación concurso proyecto Dénia Mo-
derniza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Dénia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 1740/13/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Implantación del proyec-

to Dénia Moderniza.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» fecha 5 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 538.704,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «ABS Informática, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 507.572,20 euros (IVA 

incluido).

Dénia, 10 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa-Presi-
denta, Francisca R. Viciano Guillem. 

 77.255/07. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicio de asesoría jurídica, me-
diación social intercultural y aula de apoyo esco-
lar, englobados dentro del proyecto de integra-
ción social de inmigrantes residentes en Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 032/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asesoría jurídica, media-

ción social intercultural y aula de apoyo escolar, englo-
bados dentro del proyecto de integración social de inmi-
grantes residentes.

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 219, de 12 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 
Importe total (euros). 27,16 euros/hora; 20,64 euros/hora; 
13,98 euros/hora. Todos los importes con el IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Asociación Alba.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27,16 euros/hora; 20,64 

euros/hora; 13,98 euros/hora. Todos los importes con el 
IVA incluido.

Pinto (Madrid), 27 de noviembre de 2007.–La Conceja-
la Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 77.306/07. Resolución de la Secretaria General 
Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía 
del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento abier-
to, mediante concurso del contrato de servicios de 
limpieza de los edificios adscritos al Área de Go-
bierno de la Vicealcaldía, durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora:

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

mento Económico y de Contratación del Área de Gobier-
no de la Vicealcaldía.

c) Número de expediente: 300/2007/00586.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de 

los edificios adscritos al Área de Gobierno de la Viceal-
caldía durante el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de fecha 21 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 777.017,83 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Servimil, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 717.548,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía, 
Casilda Méndez Magán. 


