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COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 29.734/08. Resolución de la Secretaría General 
de la Consejería de Fomento, de 28 de abril 
de 2008, por la que se anuncia la licitación de la 
concesión de obras públicas: concesión para la 
construcción, conservación y explotación del 
enclave logístico CyLog «Miranda de Ebro». 
Expt. (C.O.04-8/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Transportes.
c) Número de expediente: C.O.04-8/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión para la cons-
trucción, conservación y explotación del enclave logísti-
co CyLog «Miranda de Ebro».

c) Lugar de ejecución: Miranda de Ebro (Burgos).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 años para la ejecución de las obras y 40 años 
de concesión de la explotación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). La Administración aportará, 31.800.000,00 de 
euros y los licitadores realizarán sus ofertas entre los lí-
mites mínimo de 97.996.000,00 de euros y máximo 
de 110.000.000,00 de euros.

5. Garantía provisional. 2.200.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería de 
Fomento.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14, planta 
sexta, despacho 628.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 90 90.
e) Telefax: 983 41 89 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad:

a) En mano, de lunes a viernes y de nueve a catorce 
horas:

En la Oficina Receptora de Proposiciones del Edificio 
de Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería de Fo-
mento.

En las Secretarías Técnicas de los Servicios Territo-
riales de la Consejería de Fomento de cada una de las 
provincias de la Comunidad Autónoma.

b) Por correo (con los requisitos establecidos en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares):

Dirigido a la Oficina Receptora de Proposiciones del 
Edificio de Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería 
de Fomento. El número de fax al que deberá comunicar-
se el envío de las ofertas por correo es: 983 41 98 54 ó 
983 41 89 94.

2. Domicilio: Oficina Receptora de Proposiciones 
del Edificio de Usos Múltiples II: Consejería de Fomen-
to, calle Rigoberto Cortejoso, 14, planta baja.

3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Cursos del Edificio de Usos 
Múltiples II, sede de la Consejería de Fomento.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Los gastos de anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.jcyl.es.

Valladolid, 30 de abril de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Jesús Julio Carnero García. 

 29.990/08. Resolución de la Gerencia Regional de 
Salud por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones del concurso abierto número 2008-0-9, 
convocado por el Complejo Asistencial Universi-
tario de Salamanca, para la contratación del ser-
vicio de lavado e higienización de ropa del com-
plejo asistencial Universitario de Salamanca.

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 2008-0-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de lavado e hi-

gienización de ropa del Complejo Asistencial Universita-
rio de Salamanca.

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

del anuncio de licitación: BOCyL 25/02/2008 - DOUE 
12/02/2008 - BOE 23/02/2008.

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): 1.104.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: (UTE) Fundosa Lavanderías Indus-

triales, Sociedad Anónima; Ibérica Renting y Lavande-
rías Industriales, Sociedad Anónima, 1.104.000,00 
euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.104.000,00 euros

Salamanca, 30 de abril de 2008.- La Directora Geren-
te, Raquel Martínez Iglesias. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL

 30.715/08. Resolución de la Alcaldía-Presidencia, 
de fecha 8 de mayo de 2008, n.º 3579, del Ayunta-
miento de Barakaldo, por la que se adjudicó el 
suministro de plantas y elementos de jardinería y 
plantación de árboles para el servicio de jardine-
ría de Barakaldo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Suministros.

c) Número de expediente: US200711.006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: El objeto del contrato lo 

constituye el suministro de plantas y elementos de jardi-

neria, así como la ejecución de trabajos de plantación de 

árboles en plazas y jardines de Barakaldo.

c) Lote: No procede.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-

dades Europeas n.º 2008/S 11-012628, de fecha 17 de 

enero de 2008; Boletín Oficial del Estado n.º 17, de fecha 

19 de enero de 2008, y Boletín Oficial de Bizkaia n.º 18, 

de fecha 25 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). Limite máximo del gasto: 

Trescientos mil euros (300.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8/5/2008.

b) Contratista: Viveros Perica, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Precios unitarios, hasta 

un limite máximo de gasto de trescientos mil euros 

(300.000 €).

Barakaldo, 12 de mayo de 2008.–El Alcalde Presiden-

te, Antonio J. Rodríguez Esquerdo. 

 30.720/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de ejecución de obras 
de remodelación de cocinas y comedores y cam-
bio de ubicación de cuartos de caldera en los 
colegios públicos, Carmen Conde, Claudio Sán-
chez Albornoz, Blas de Otero y Fernando de los 
Ríos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 724/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de cocinas 

y comedores y cambio de ubicación de cuartos de caldera 
en los colegios públicos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 26, de 30 de enero de 2008.


