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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

23967 Resolución de fecha 4 de julio de 2011, de la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente relativo a la contratación del servicio para la
redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y
salud,  proyecto  de licencia  ambiental,  proyecto  acústico,  dirección
facultativa  y  coordinación  de  seguridad  y  salud  de  las  obras  de
construcción del Centro de Salud "Miranda Oeste" en Miranda de Ebro
(Burgos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 142/2010.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.salud.jcyl.es/sanidad/cm/

empresas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Redacción  de  proyecto  básico  y  de  ejecución,  estudio  de

seguridad  y  salud,  proyecto  de  licencia  ambiental,  proyecto  acústico,
dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de
construcción  del  Centro  de  Salud  "Miranda  Oeste"  en  Miranda  de  Ebro
(Burgos).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71221000-3. (Servicios de arquitectura
para edificios).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOCyL y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE (19-05-2010), BOCyL

(02-06-2010 ), BOE (02-06-2010).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 392.950,03 euros. Importe total:
455.822,04 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2011.
b) Contratista: Paredes y Rivas Arquitectos, S.L.P.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 280.959,28 euros.  Importe

total: 331.531,95 euros

Valladolid, 4 de julio de 2011.- El Director Gerente de la Gerencia Regional de
Salud, Eduardo E. García Prieto.

ID: A110055311-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2011-07-15T18:30:57+0200




