15554
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 990.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Inocsa Ingeniería, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 990.000,00 euros.
Toledo, 12 de diciembre de 2007.–La Secretaria General Técnica, Paloma Heredero Navamuel.

Lunes 31 diciembre 2007
6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Benimodo.
b) Domicilio: Plaza Major, 1.
c) Localidad y código postal: 46291 Benimodo.
d) Teléfono: 96 253 06 06.
e) Telefax: 96 299 34 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 22 de enero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): Grupo A, subgrupo 2; grupo E, subgrupo 1; grupo G, subgrupo 6 y grupo K, subgrupo 6. Categoría D.

77.268/07. Anuncio de Resolución de 12 de diciembre de 2007 de la Consejería de Ordenación
del Territorio y Vivienda, por la que se hace pública la adjudicación por el sistema de Concurso
Abierto del expediente CV-TO-07-218, sobre asistencia técnica para control y vigilancia de la obra
de la autovía ronda sur de Talavera de la Reina
(Toledo).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-TO-07-218.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para
el control y vigilancia de la obra: Autovía ronda sur de
Talavera de la Reina (Toledo)».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 de agosto 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). 1.500.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Estudio A.I.A. Arquitectos e Ingenieros Asociados, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.500.000,00 euros.
Toledo, 12 de diciembre de 2007.–La Secretaria General Técnica, Paloma Heredero Navamuel.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el
pliego de cláusulas económico-administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 2 meses a partir de la fecha de finalización de la recepción de ofertas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Benimodo.
b) Domicilio: Plaza Major, 1.
c) Localidad: Benimodo.
d) Fecha: 1 de febrero de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.
10. Otras informaciones. La establecida en el pliego
de cláusulas económico-administrativas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de diciembre
de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. wwww.benimodo.es.
Benimodo, 4 de diciembre de 2007.–José Luis Sanchis Oliver, Alcalde-Presidente.

77.249/07. Edicto del Ayuntamiento de Benimodo
sobre contratación obra «Urbanización sector
residencial SR-1 El Pontet».
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Benimodo.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Urbanización del sector
residencial SR-1 El Pontet.
c) Lugar de ejecución: Benimodo.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 7.793.932,78.
5. Garantía provisional. 155.878,65.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.059.146,44 euros,
IVA incluido.
Segovia, 10 de diciembre de 2007.–Ilmo. Sr. Alcalde
Presidente, D. Pedro Arahuetes García.

77.356/07. Anuncio del Organismo Autónomo
Madrid Salud sobre la adjudicación del contrato
de suministro de diverso material fungible con
destino a la Farmacia de Madrid Salud (4 lotes).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: 180200702169.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso material fungible con destino a la Farmacia de Madrid Salud.
c) Lote: El objeto del contrato se fracciona en los
siguientes lotes:
Lote 1. Agujas.
Lote 2. Material odontoestomatológico.
Lote 3. Preservativos.
Lote 4. Material para planificación Familiar.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea
de fecha 15 de septiembre de 2007, y Boletín Oficial del
Estado de fecha 1 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). El importe total del contrato
asciende a 240.076,45 euros, Impuesto del Valor Añadido
al 7 por 100, desglosándose de la siguiente forma:
Lote 1. 44.032,95 euros.
Lote 2. 7.853, 50 euros.
Lote 3. 48.600 euros.
Lote 4. 2.791,80 euros.
5. Adjudicación.

77.273/07. Resolución del Ayuntamiento de Segovia de Junta de Gobierno Local de fecha 26/10/07
por el que se adjudica el contrato administrativo
del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y
otras dependencias municipales.
1.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Entidad: Ayuntamiento de Benimodo.
Domicilio: Plaza Major, 1.
Localidad y código postal: 46291 Benimodo.
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Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 81/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato Administrativo de
Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de
Colegios Públicos y otras dependencias municipales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia:
15/06/07. Boletín Oficial del Estado: 13/06/07. Diario
Oficial de la Unión Europea: 9/06/07.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratistas:
Lote 1. Glass Chemicals, Sociedad Limitada.
Lote 2. Dentalite, Sociedad Anónima.
Lote 3. Juvazquez, Sociedad Limitada.
Lote 4. Juvazquez, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:
Lote 1. 19.831,50 euros, Impuesto del Valor Añadido
incluido al 7 por 100.
Lote 2. 5.819,44 euros, Impuesto del Valor Añadido
incluido al 7 por 100.
Lote 3. 18.790,50 euros, Impuesto del Valor Añadido
incluido al 7 por 100.
Lote 4. 41.434,73 euros, Impuesto del Valor Añadido
incluido al 7 por 100.
Madrid, 19 de diciembre de 2007.–La Directora General de Servicios Administrativos de Madrid Salud, Pilar Felip Represa.

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 explotación. Importe total (euros). 2.167.747,62 euros IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26/10/07.
b) Contratista: Limpieza y Mantenimiento, S. A.
(LIMASA).

77.508/07. Resolución de la Diputación de León
por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de transporte para el programa de Deporte Base para los
años 2008 y 2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 261/07.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de la prestación
de servicios interurbanos de transporte público discrecional para la realización de la Primera Fase del Programa
denominado «Deporte Escolar años 2008 y 2009», desde
los puntos de recogida hasta el destino o destinos que
puedan establecerse en cada ruta y viceversa, siendo al
menos tres cuartas partes de los viajeros menores de
dieciséis años, distribuidos en los lotes que se señalan a
continuación y de conformidad con lo dispuesto en el
pliego de prescripciones técnicas (Anexo VI).
Lote

Denominación zona deportiva

Lote I . . . . .
Lote II . . . .
Lote III . . .
Lote IV . . .
Lote V . . . .
Lote VI . . .
Lote VII . .

Montaña.
Laciana-Babia.
Bierzo.
Maragatería-Órbigo.
La Bañeza-Páramo-Campos.
Tierras de León.
Otros Programas de Promoción Deportiva.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Diputación de León.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 19 febrero de 2008.
e) Hora: 12:00 h.
10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas
particulares.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 diciembre
de 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.dipuleon.es/ciudadanos/contratacionypatrimonio.
León, 11 de diciembre de 2007.–El Vicepresidente
Segundo (por delegación de firma de la Presidenta, Resolución n.º 6046/2007, de 29 de diciembre), Cipriano Elías
Martínez Álvarez.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Trescientos dos mil ciento cincuenta y ocho
euros y veinte céntimos (302.158,20€).
Año 2008:151.079,10€. Año 2009: 151.079,10€.
Posibilidad de prórroga de un año.
5. Garantía provisional.
Lote

Denominación zona deportiva

Lote I. Montaña . . . . . . . . . . . . .
Lote II. Laciana-Babia . . . . . . . . .
Lote III. Bierzo . . . . . . . . . . . . . . .
Lote IV. Maragatería-Órbigo . . . .
Lote V. La Bañeza-Páramo-Campos
Lote VI. Tierras de León . . . . . . . .
Lote VII. Otros Programas de promoción Deportiva . . . .
Totales . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

Presupuesto
Garantía
máximo (€) provisional (€)

45.432,00
19.042,40
71.180,80
42.120,00
56.364,00
38.019,00

908,64
380,84
1.423,62
842,40
1.127,28
760,38

30.000,00
302.158,20

600,00
6.043,16

Obtención de documentación e información.

77.167/07. Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de redacción del proyecto básico de ejecución y estudios previos de la obra de
reforma y adecuación de la torre de investigación
de la Facultad de Medicina.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 19/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto
básico de ejecución y estudios previos de la obra de reforma y adecuación de la torre de investigación de la
Facultad de Medicina.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 23 de julio 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). 304.574,00 €.
5. Adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Córdoba, 13 de diciembre de 2007.–El Rector, José
Manuel Roldán Nogueras.

1. Entidad: Diputación de León Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: C/ Ruiz de Salazar, 2.
3. Localidad y código postal: León 24071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde
la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de climatización de unidad de experimentación animal en
el campus de Rabanales.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 31 de marzo de 2006.
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). 181.938,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2007.
b) Contratista: «Fricalco, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.656,43 €.
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a) Entidad: Diputación de León Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono: 987-292151/292152/292285.
e) Telefax: 987-232756.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas particulares.
c) Lugar de presentación:

2.

Córdoba, 13 de diciembre de 2007.–El Rector, José
Manuel Roldán Nogueras.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con cada lote.
e) Plazo de entrega: Máximo 8 meses, estando previsto comenzar a partir del 12 de enero de 2008 y finalizar el 29 de diciembre de 2008, con interrupción de los
meses de julio a octubre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

15555

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Jerónimo Sanz Cabrera.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 274.116,69 €.

77.168/07. Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de suministro e instalación de
climatización de unidad de experimentación animal en el campus de Rabanales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 16/2006.

77.169/07. Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de suministro e instalación de
invernaderos de investigación.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 60/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de invernaderos de investigación.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 31 de julio 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). 600.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Agrocomponentes, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 599.000,00 €.
Córdoba, 13 de diciembre de 2007.–El Rector, José
Manuel Roldán Nogueras.

77.212/07. Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del contrato para la prestación
del servicio de mantenimiento y reparación de
equipos e instalaciones fijas de la Universidad.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: A.2/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contratos de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de conservación
y mantenimiento de bienes inmuebles de la Universidad.

