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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán`por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es. Portal de 
Sanidad. Administración General.

Valladolid, 29 de octubre de 2008.–El Director Gene-
ral de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innova-
ción, José Javier Castrodeza Sanz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 63.080/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sabiñá-

nigo en relación con la prestación de los servicios 
de limpieza en inmuebles municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza instalaciones 
municipales.

b) Lugar de ejecución: Centros escolares, instalacio-
nes deportivas del Ayuntamiento y sustituciones.

c) Plazo de ejecución: 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 607.681,00 euros, I.V.A 
excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sabiñánigo.
b) Domicilio: Pza. de España, 2.
c) Localidad y código postal: Sabiñánigo, 22600.
d) Teléfono: 97 448 42 10.
e) Telefax: 97 448 42 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9.12.2008, a las 15 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 09.12.2008, a las 15 
horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La es-
pecificada en la cláusula V del pliego de cláusulas ad-
minsitrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Sabiñánigo.

2. Domicilio: Pza. de España, 2.
3. Localidad y código postal: Sabiñánigo, 22600.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sabiñánigo.
b) Domicilio: Pza. de España, 2.
c) Localidad: Sabiñanigo.
d) Fecha: 12.12.2008.
e) Hora: 8 horas 30 minutos.

10. Otras informaciones: La oferta económicamente 
más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que figu-
ran en el Pliego de condiciones, en la invitdación a licitar 
o a negociar o en el documento descriptivo.

11. Gastos de anuncios: Los derivados de la licita-
ción, adjudicación.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.aytosabinanigo.net.

Sabiñánigo, 27 de octubre de 2008.–Alcalde-Presi-
dente, Jesús Lasierra Asín. 

 63.083/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla 
sobre adjudicación del concurso del suministro 
de motocicletas para la Policía Local.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla, Delega-
ción de Convivencia y Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Apoyo Jurídico.

c) Número de expediente: 164/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 30 motoci-

cletas tipo trail y 4 motocicletas de carretera todas ellas 
equipadas policialmente, así como 3 motocicletas tipo 
scooter sin distintivos policiales para la Policía Local.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 282 de 24 de noviembre 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 336.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Euromotocastro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 335.000 euros.

Sevilla, 24 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Luis Enríquez 
Flores Domínguez. 

 63.218/08. Anuncio del Ayuntamiento de Zarago-
za por el que se comunica la adjudicación del 
contrato de servicio de «Medios y producción 
para distintas campañas del Ayuntamiento de 
Zaragoza».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación (Unidad de Suministros y Servicios).
c) Número de expediente: 0178365/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Medios y producción 

para distintas campañas del Ayuntamiento de Zaragoza.

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 ex-
plotación. Importe total (euros). 400.000,00 € (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03/09/2008.
b) Contratista: Media Planing Group, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.000,00 € (IVA in-

cluido) con los porcentajes de descuento sobre la tarifa 
oficial de los medios y soportes que aparecen en el 
Anexo 1 y 2 de su oferta económica que obra en el expe-
diente.

Zaragoza, 29 de octubre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, P. D., la Jefe del Departamento de Contratación y 
Patrimonio, Ana Budría Escudero. 

 63.244/08. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Tibi 
por el que se declara válida la licitación y se adjudica el 
contrato de consultoría y asistencia cuyo objeto es 
«Trabajos técnicos de redacción de los documentos y 
las asistencias precisas para la ordenación pormenori-
zada, la programación, y la gestión y ejecución del 
sector 4 del suelo urbanizable homologado, sin orde-
nar, en la finca Terol, de las NNSS del planeamiento 
municipal de Tibi, mediante gestión directa».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría del Ayuntamiento de Tibi.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos técnicos de re-

dacción de los documentos y las asistencias precisas para 
la ordenación pormenorizada, la programación, y la ges-
tión y ejecución del Sector 4 del Suelo Urbanizable Ho-
mologado, sin ordenar, en la Finca Terol, de las NNSS 
del Planeamiento Municipal de Tibi, mediante gestión 
directa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 103, de 29/04/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.313.292,46 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
b) Contratista: D. Enrique Sanchiz Gracia, D. Emi-

lio M. Jordán Cases y D. Ángel Candela Verdú.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.650.633 euros y otros 

trabajos sin cargo valorados en 239.000 euros.

Tibi, 23 de octubre de 2008.–Alcalde-Presidente, Je-
sús Ferrara Machés. 

 63.251/08. Anuncio del Ayuntamiento de Agüimes 
de adjudicación de la obra auditorio de Agüimes 
(Teatro y Escuela de Música).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Agüimes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación.
c) Número de expediente: 2006/092.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción del Audito-

rio de Agüimes (Teatro y Escuela de Música).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas el 23/9/2006; Boletín Oficial de la Pro-
vincia el 20/9/2006.


