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Sábado 1 diciembre 2007

2.

Lote número 1: 17.000,00 euros. Lote número 2:
9.000,00 euros. Lote número 3: 9.000,00 euros. Lote número 4: 9.000,00 euros. Lote número 5: 9.000,00 euros.
Lote número 6: 9.000,00 euros. Lote número 7: 9.000,00
euros. Lote número 8: 9.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un sistema integral de
control de accesos para la estación invernal y de montaña
de Valgrande-Pajares.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOCE, BOE y BOPA.
DOCE: 7 de agosto de 2007.
BOE: 14 de agosto de 2007.
BOPA: 24 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 400.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Resolución de 15 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Sial Servicios Informáticos a la
Administración Local, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 341.231,00 euros.
Oviedo, 19 de noviembre de 2007.–La Secretaria General Técnica, Isabel González Cachero.

a) Entidad: Gerencia Gerencia Regional de Salud.
Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983-412393.
e) Telefax: 983-418856.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 7 de diciembre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Solvencia Económica y financiera: la especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Solvencia técnica: la especificada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
72.665/07. Resolución de 5 de noviembre de 2007 de
la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia concurso abierto
para la adquisición de tomógrafos computerizados
con destino a diversos centros de atención especializada dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Expediente (012/2008).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contración.
c) Número de expediente: 012/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso para la adquisición de tomógrafos computerizados con destino a diversos centros de atención especializada dependientes de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
c) División por lotes y número: Lote número 1:
TAC 64 cortes. Lote número 2: TAC 16 cortes. Lote número 3: TAC 16 cortes. Lote número 4: TAC 16 cortes.
Lote número 5: TAC 16 cortes. Lote número 6: TAC 16
cortes. Lote número 7: TAC 16 cortes. Lote número 8:
TAC 16 cortes.
d) Lugar de entrega: Los especificados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: El especificado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 4.000.000,00 euros.
Lote número 1: 850.000,00 euros. Lote número 2:
450.000,00 euros. Lote número 3: 450.000,00 euros.
Lote número 4: 450.000,00 euros. Lote número 5:
450.000,00 euros. Lote número 6: 450.000,00 euros.
Lote número 7: 450.000,00 euros. Lote número 8:
450.000,00 euros.
5. Garantía provisional. Provisional. Importe total:
80.000,00 euros.

Entidad: Gerencia Regional de Salud.
Domicilio: Paseo de Zorrilla número 1.
Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia Regional de Salud.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones. En el pliego de cláusulas
administrativas Particulares.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de noviembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es/
sanidad/cm/empresas.
Valladolid, 5 de noviembre de 2007.–El Director gerente de la Gerencia Regional de Salud, José Manuel
Fontsaré Ojeado.

72.670/07. Resolución de fecha 7 de noviembre
de 2007, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia concurso
para la redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto de
actividad, dirección facultativa y coordinación de
seguridad y salud de las obras de construcción del
centro de salud y especialidades de Astorga
(León).
1.

d) Plazo de ejecución (meses): El indicado en la
cláusula cuarta del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 517.702,00 euros.
5. Garantía provisional. 10.354,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Servicio de
Contratación.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfonos: 983-41 23 94/ 41 23 93.
e) Telefax: 983 41 88 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 27 de diciembre de 2007.
7.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La redacción de proyecto
básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto de actividad, dirección facultativa y coordinación
de seguridad y salud de las obras de construcción del
centro de salud y especialidades de Astorga (León).

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera:
lo indicado en el cláusula undécima del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Solvencia técnica: Lo indicado en el cláusula undécima del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre
de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Gerencia Regional de Salud, Registro
General.
2. Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de
reuniones.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 15 de enero de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de noviembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.sanidad.jcyl.es
Valladolid, 7 de noviembre de 2007.–El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, José Manuel
Fontsaré Ojeado.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 21/2008.
2.

BOE núm. 288

73.716/07. Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Guillena para la contratación de una plataforma tecnológica para la prestación de servicios
públicos locales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Gobierno Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 288/2007.

