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ma 213, capítulo VI). La presente contratación está in-
cluida en el Programa Operativo 2007-2013 Comunitat 
Valenciana Feder.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios pro-
ducidos por este contrato, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso): 4 de abril de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.gva.es:8006/contrata.

Valencia, 4 de abril de 2008.–El Subsecretario de la 
Conselleria de Turismo, Jorge Juan Muñoz Gil. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 17.882/08. Resolución de la Gerencia Regional de 
Salud, por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones del concurso abierto número 2008-0-5, 
convocado por el Hospital Universitario de Sala-
manca, para la contratación del servicio de vigi-
lancia y seguridad de las dependencias del Hospi-
tal Universitario de Salamanca (hospitales: 
Clínico, Virgen del Castañar, Virgen de la Vega y  
Los Montalvos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-5.

2. Objeto del contrato.

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

de vigilancia y seguridad de las dependencias del Hospi-
tal Universitario de Salamanca (hospitales: Clínico, Vir-
gen del Castañar, Virgen de la Vega y  Los Montalvos).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOCyL 21/1/2008,  DOUE
4/1/2008, BOE 14/1/2008.

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). 1.190.00,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Vasbe, S.L. 1.180.800,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.180.000,00 euros.

Salamanca, 31 de marzo de 2008.–La Directora-Ge-
rente, Raquel Martínez Iglesias. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20.459/08. Anuncio de correción de errores de la 

resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia concurso para al contratación de los 
trabajos de consultoría y asistencia técnica para la 
redacción de proyecto básico y de ejecución, coordi-
nación de seguridad y salud del proyecto, dirección 
facultativa y coordinación de la seguridad y salud 
de las obras de construcción de Centro Cívico Cul-
tural de Fuente Cisneros. Expediente 87/08.

En el anuncio publicado en este boletín el 7 de abril 
de 2008, número 84, se cometió un error de transcrip-

ción, donde dice: «10. Otras informaciones: Criterios de 
valoración: I. Valor técnico de la oferta: Puntuación to-
tal máxima 50 puntos, se diferenciarán los siguientes 
apartados. 1. Por la calidad de la propuesta de ordena-
ción del parque y el diseño de las piezas que lo compo-
nen. Incorporación de los aspectos incluidos en el pro-
grama propuesto: 25 puntos», debe decir: «10. Otras 
informaciones: Criterios de valoración: I. Valor técnico 
de la oferta: Puntuación total máxima 50 puntos, se dife-
renciarán los siguientes apartados. 1. La calidad de la 
propuesta arquitectónica y el diseño de las piezas que 
componen el programa propuesto y su adecuación espa-
cial a las funciones que en los mismos se desarrollan: 25 
puntos».

Lo que se hace constar a todos los efectos.
Alcorcón, 11 de abril de 2008.–La Junta de Gobierno 

Local, P. D. 2/10/07, la Concejala Delegada del Área de 
Desarrollo Territorial, Anunciación Romero González. 

 20.506/08. Edicto del Ayuntamiento de Almería, 
por el que se anuncia la contratación de la con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyec-
to, dirección de obra y coordinación de seguridad 
y salud del soterramiento de la carretera de Ron-
da, tramo Pabellón Moisés Ruiz-Plaza Barcelo-
na.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Almería.
b) Dependencia que tramita el  expediente: Área de 

Obras Públicas, Agricultura y Pesca.
c) Número de expediente: C-32/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto, dirección de obra y coor-
dinación  de seguridad y salud del soterramiento de la 
carretera de Ronda, tramo Pabellón Moisés Ruiz-Plaza 
Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Carretera de Ronda, Tramo 
Pabellón Moisés Ruiz-Plaza Barcelona, Almería.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Redacción de Proyecto: Nueve meses. Dirección de 
obra: Desde el replanteo de la obra hasta su liquidación. 
Coordinación de Seguridad y Salud: Desde el informe de 
supervisión del Plan de Seguridad y Salud hasta la liqui-
dación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón cuatrocientos cincuenta mil novecien-
tos cincuenta y ocho euros con un céntimo de euro 
(1.450.958,01 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación: 29.019,16 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Almería. Servicio Ju-
rídico del Área de Obras Públicas, Agricultura y Pesca.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04001.
d) Teléfono: 950 081.714.
e) Telefax: 950 081.700.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en la cláusula III del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, regula-
dor de la presente contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 14/05/2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en los 

Pliegos reguladores de la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Almería.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
3. Localidad y código postal: Almería, 04001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Obras Públicas, Agricultura y 
Pesca del Ayuntamiento de Almería.

b) Domicilio: Plaza Rincón de Espronceda, s/n.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 19/05/2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
puedan obtenerse los pliegos. www. aytoalmeria.es

Almería, 9 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez. 

 20.600/08. Anuncio de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Mairena del Alcor, sobre concurso 
tramitado por procedimiento abierto del Contrato 
de Ejecución de las Obras de Urbanización del 
Plan Parcial Sector número 14, «Ampliación 
Polígono Industrial Gandul», en Mairna del Al-
cor (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo 
de Mairena del Alcor, (41510) Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de la GMU.

c) Número de expediente: Expediente número 6/2008 
GMU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Es objeto de este contrato 
la ejecución de las obras necesarias para la completa ur-
banización del ámbito del Sector número 14, que tiene 
una superficie de 286.169 metros cuadrados, según medi-
ción topográfica, su conexión con la calle D (Ronda Sur) 
del Sector número 10; ejecución de la prolongación del 
Camino de Gandul desde el S-10 hasta la rotonda de en-
lace de la carretera de conexión con la A-398 y ejecución 
de las rotondas de enlace de los sectores numero 10 y 
número 14, sobre el Camino de Gandul, contenidas en el 
Proyecto de Urbanizacíon del Sector número 14(S-14).

c) Lugar de ejecución: Terrenos donde se encuentra 
la ampliación del Polígono Industrial de Gandul de Mai-
rena del Alcor (41510) Sevilla.

d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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). 9.857.113,48 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 197.142,27 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Mairena del Alcor.

b) Domicilio: Calle Pedro Crespo número 71.
c) Localidad y código postal: Mairena del Alcor 

(41510) Sevilla.
d) Teléfono: 955748864.
e) Telefax: 955746751.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de mayo de 2008.


