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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.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). El importe total de licita-

ción es de 1.277.283,37 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2008.

b) Contratista: «Cecoba Servicios Integrales, Socie-

dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 921.527,50 euros, IVA 

incluido al representar una baja del 27,85 por cien.

Alcorcón, 6 de mayo de 2008.–La Concejala de 

Innovación y Régimen Interior, Marina Fernández 

Arroyo. 

 32.434/08. Anuncio del Ayuntamiento de Cam-
bre sobre el concurso para adjudicar el mante-
nimiento de las instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento de Cambre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Cambre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría-Contratación.
c) Número de expediente: 08/12-8 Con. Asist. Serv.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 
instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Cambre.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Cambre.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Dos años, desde el día siguiente al de formalización, 
prorrogables por un máximo de otros dos años más, pre-
vio acuerdo del órgano de contratación, adoptado a peti-
ción del contratista con tres meses de antelación a la fina-
lización del contrato principal, (ver cláusula 6 del 
pliego).

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). 81.144,38 euros/año, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.491,55 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cambre. Departamen-
to de Contratación.

b) Domicilio: Adro, número 1.
c) Localidad y código postal: Cambre 15660.
d) Teléfono: 981 61 31 28 / 981 61 31 88.
e) Telefax: 981 67 40 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día anterior al que 
finalice el plazo para presentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 7, categoría a).

Para los empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Unión Europea, será suficiente con aportar la 
documentación de la cláusula 13.1.G).

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

a) Fecha límite de presentación: Día 14 de junio 
de 2008, de nueve a catorce horas, (nueve a trece los sá-
bados).

b) Documentación a presentar: La documentación 

se presentará en dos sobres cerrados:

Sobre A, subtitulado «Documentación General», con-

tendrá la documentación exigida en la cláusula 13.1 del 

pliego.

Sobre B, subtitulado «Oferta Económica y Referen-

cias Técnicas», contendrá la proposición económica for-

mulada de conformidad con el modelo que figura en el 

anexo II del pliego de cláusulas administrativas particu-

lares y la documentación exigida en la cláusula 13.2.2 del 

pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cambre. Registro de 

Entrada, y artículo 38 de la Ley 30/92.

2. Domicilio: Adro, número 1.

3. Localidad y código postal: Cambre, 15660.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 

a mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la 

apertura.

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

ten, sin perjuicio de las mejoras que pueda ofertar el lici-

tador.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cambre, (salón de se-

siones).

b) Domicilio: Adro, número 1.

c) Localidad: Cambre.

d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al día en que 

remate el plazo de presentación de proposiciones, (ex-

ceptuando los sábados, que pasará al lunes siguiente).

e) Hora: Catorce horas.

10. Otras informaciones. Departamento de Secreta-

ría-Contratación, primer piso de la Casa Consistorial.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 23 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.cambre.es/

publicaciones.

Cambre, 12 de mayo de 2008.–El Concejal-Delegado 

de Presidencia, Planificación y Régimen Interior. 

(R.A.10/07/07), Francisco Javier Varela Tejedor. 

 32.438/08. Anuncio del Ayuntamiento de Cambre 
sobre el concurso para adjudicar el servicio de 
mantenimiento de zonas verdes del término mu-
nicipal de Cambre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Cambre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría-Contratación.
c) Número de expediente: 08/13-9 Con. Asist. Serv.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de zonas 
verdes del término municipal de Cambre.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Cambre.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
Dos años, desde el día siguiente al de formalización, 
prorrogables por un máximo de otros dos años más, 
previo acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
petición del contratista con tres meses de antelación a la 
finalización del contrato principal, (ver cláusula 5 del 
pliego).

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). 322.136,40 euros/año, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 25.771,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cambre. Departamen-
to de Contratación.

b) Domicilio: Adro, número 1.
c) Localidad y código postal: Cambre 15660.
d) Teléfono: 981 61 31 28 / 981 61 31 88.
e) Telefax: 981 67 40 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día anterior al que 
finalice el plazo para presentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 6, categoría c).

Para los empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Unión Europea, será suficiente con aportar la 
documentación de la cláusula 14.1.H).

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

a) Fecha límite de presentación: Día 14 de junio de 
2008, de nueve a catorce horas, (nueve a trece los sábados).

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados:

Sobre A, subtitulado «Documentación General», con-
tendrá la documentación exigida en la cláusula 14.1 del 
pliego.

Sobre B, subtitulado «Oferta Económica y Referen-
cias Técnicas», contendrá la proposición económica for-
mulada de conformidad con el modelo que figura en el 
Anexo II del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y la documentación exigida en la cláusula 14.2.2 del 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Cambre. Registro de 
Entrada, y artículo 38 de la Ley 30/92.

2. Domicilio: Adro, número 1.
3. Localidad y código postal: Cambre, 15660.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten, sin perjuicio de las mejoras que pueda ofertar el lici-
tador.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cambre, (salón de se-
siones).

b) Domicilio: Adro, número 1.
c) Localidad: Cambre.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al día en que 

remate el plazo de presentación de proposiciones, (ex-
ceptuando los sábados, que pasará al lunes siguiente).

e) Hora: Catorce horas.

10. Otras informaciones. Departamento de Secreta-
ría-Contratación, primer piso de la Casa Consistorial.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.


