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b) Descripción del objeto: Adquisición de apósitos
para úlceras por presión.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» número 61, de 12 de marzo
de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 156.567,20.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratistas:
«Bama-Geve, Sociedad Limitada», lote número 12.
Año 2007: 333,34 euros; año 2008: 3.999,99 euros;
año 2009: 3.666,67 euros. Importe total: 8.000,00
euros.
«Convatec, Sociedad Limitada», unipersonal, lotes
número 4 y 5. Año 2007: 854,95 euros; año 2008:
10.259,40 euros; año 2009: 9.404,45 euros. Importe total: 20.518,80 euros.
«Coloplast Productos Médicos, Sociedad Anónima»,
lotes número 3, 7, 8, 10 y 13. Año 2007: 3.524,16 euros;
año 2008: 42.290,00 euros; año 2009: 38.765,84 euros.
Importe total: 84.580,00 euros.
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima», unipersonal,
lote número 2. Año 2007: 317,92 euros; año 2008:
3.815,00 euros; año 2009: 3.497,08 euros. Importe total:
7.630,00 euros.
Partidas desiertas: Número 6 y 9.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.728,80 euros.
Leganés, 16 de noviembre de 2007.–El Director Gerente, César Gómez Derch.

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
19/08. Resolución de 27 de diciembre de 2007, de
la Secretaría General de la Consejería de Fomento, por la que se anuncia la contratación del siguiente expediente: 1.1-AV-2/ATD.–Asistencia
Técnica para la dirección facultativa de las
obras: Nueva carretera CL-501 Ramacastañas a
Candeleda.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: 1.1-AV-2/ATD.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para la
dirección facultativa de las obras: Nueva carretera CL-501
Ramacastañas a Candeleda.
c) Lugar de ejecución: Ávila.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses. La ejecución del contrato no comenzará
antes del 1 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 389.760,00 euros.
5. Garantía provisional. 7.795,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.

b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, 14 - Planta 3.ª
c) Localidad y código postal: 47014 Valladolid.
d) Teléfono: 983 41 92 88.
e) Telefax: 983 41 98 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 de febrero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1.

Entidad:

1. En mano, de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00
horas.
Oficina de recepción de ofertas del Edificio de Usos
Múltiples II de la Junta de Castilla y León. (Entidad:
Consejería de Fomento. C/ Rigoberto Cortejoso. 14. Localidad Valladolid.
En las Secretarías Técnicas de los Servicios Territoriales de la Consejería de Fomento de cada una de las
provincias de esta Comunidad Autónoma.
2. Por correo (con los requisitos establecidos en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas).
Dirigido a la Oficina de recepción de ofertas del Edificio de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León.
(Entidad: Consejería de Fomento. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14. Localidad y código postal. Valladolid-47014.
2. Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, 14, sede de la
oficina de recepción de ofertas del Edificio de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León y las sedes de los
Servicios Territoriales de Fomento de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma.
3. Localidad y código postal: 47014-Valladolid,
sede de la Oficina de recepción de ofertas del Edificio de
Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León y sedes
de los Servicios Territoriales de Fomento de las nueve
provincias de la Comunidad Autónoma.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras.
b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: 47014 Valladolid.
d) Fecha: 12 de marzo de 2008.
e) Hora: A las diez horas.
11. Gastos de anuncios. El importe del presente
anuncio de licitación sera por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de diciembre de 2007.
Valladolid, 27 de diciembre de 2007.–El Secretario
General de Fomento, Jesús Julio Carnero García.
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c)

Número de expediente: Según Anexo.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según Anexo.
c) Lugar de ejecución: Según Anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Según Anexo.
5. Garantía provisional. Según Anexo.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.
b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, 14 - Planta 3.ª.
c) Localidad y código postal: 47014 Valladolid.
d) Teléfono: 983 41 92 88.
e) Telefax: 983 41 98 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 21 de enero de 2008.
7.

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.

24/08. Resolución de 27 de diciembre de 2007, de
la Secretaría General de la Consejería de Fomento, por la que se anuncia la contratación de los
siguientes expedientes de obras: 4.4-AV-11. Conservación ordinaria, renovación de firmes y señalización. Situación: Todas las carreteras y tramos
de titularidad autonómica de la provincia de Ávila y otros.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Según Anexo.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Criterios objetivos para la selección del número limitado de candidatos:
Para ser invitados a licitar, los solicitantes deberán
acreditar experiencia en la realización de actividades que
tengan relación con el objeto del contrato.
Se consideran tales los contratos que comprendan en
su objeto la conservación y/o explotación de carreteras
realizados para el órgano contratante, para la Administración del Estado, para Comunidades autónomas o para
Sociedades concesionarias siempre que incluyan gestión
de la conservación, de mantenimiento y de ayuda a la
vialidad. Estos extremos deberán estar certificados por el
Órgano contratante.
La experiencia se considerará justificada siempre que
la empresa o alguno de los integrantes de la agrupación
de empresas que aspira a ser invitada haya sido adjudicataria de al menos dos contratos en los cinco años anteriores a la licitación del presente concurso según certificado
fehaciente del Órgano contratante. En caso de que la
empresa haya estado integrada en una U.T.E. adjudicataria de contratos anteriores el porcentaje de participación
en la misma para ser considerada como cumplidora de
esta condición deberá haber sido el 50% como mínimo.
El importe mínimo de cada uno de los contratos será
de seis millones de euros (6.000.000,00 €) y las anualidades medias mínimas de todos ellos serán iguales o superiores a un millón y medio de euros (1.500.000,00 €).
La buena ejecución de los contratos en los que las
empresas apoyen su experiencia es condición indispensable para que sean tenidas en cuenta, por lo que esta mención deberá figurar expresamente en los correspondientes
certificados a los que se refiere.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Entidad:

En mano, de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 horas.
Oficina de recepción de ofertas del Edificio de Usos
Múltiples II de la Junta de Castilla y León. Entidad: Consejería de Fomento. C/ Rigoberto Cortejoso, 14. Localidad: Valladolid.
En las Secretarías Técnicas de los Servicios Territoriales de la Consejería de Fomento de cada una de las
provincias de esta Comunidad Autónoma.
2. Por correo (con los requisitos establecidos en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas).
Dirigido a la oficina de recepción de ofertas del Edificio de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León.
Entidad: Consejería de Fomento. Domicilio: Calle Rigo-
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berto Cortejoso, 14. Localidad y código postal: Valladolid-47014. Debiendo justificarse la fecha de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante telex, fax
(únicamente serán válidos los fax 983-419854 y 983418994) o telegrama. Sin la concurrencia de ambos requisitos realizados antes de la terminación del plazo de
presentación de ofertas, no será admitida la documentación.
2. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14, sede
de la oficina de recepción de ofertas del Edificio de Usos
Múltiples II de la Junta de Castilla y León y las sedes de
los Servicios Territoriales de Fomento de las nueve provincias de las Comunidad Autónoma.
3. Localidad y código postal: 47014-Valladolid,
sede de la oficina de recepción de ofertas del Edificio de
Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León y sedes
de los Servicios Territoriales de Fomento de las nueve
provincias de la Comunidad Autónoma.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: 47014 Valladolid.
d) Fecha: La que se especifique en la invitación para
presentar la proposición que se realizará por escrito.
e) Hora: La que se especifique en la invitación para
presentar la proposición que se realizará por escrito.
10. Otras informaciones. Declaración de grupo de
empresas: Cuando empresas del mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio,
concurran a una misma licitación, deberán presentar en el
sobre de documentación general, la correspondiente declaración, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 86
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Si no concurriera dicha circunstancia, se presentará igualmente declaración haciéndolo constar expresamente.
11. Gastos de anuncios. El importe del presente
anuncio de licitación será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de diciembre 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. http://www.jcyl.es.
Valladolid, 27 de diciembre de 2007.–El Secretario
General de Fomento. Jesús Julio Carnero García.
Anexo
Número de expediente: 4.4-AV-11. Descripción del
objeto: Conservación ordinaria, renovación de firmes y
señalización. Situación: Todas las carreteras y tramos de
titularidad autonómica de la provincia de Ávila. Lugar de
ejecución: Ávila. Plazo de ejecución: 40 meses. Presupuesto del contrato: 11.988.261,19 euros. Garantía Provisional: 239.765,22 euros. Clasificación de contratistas:
Grupo: G, Subgrupo: 6, Categoría: f.
Número de expediente: 4.4-LE-14. Descripción del
objeto: Conservación ordinaria, renovación de firmes y
señalización. Situación: Todas las carreteras y tramos de
titularidad autonómica de la provincia de León situadas
al oeste de la N-630. Lugar de ejecución: León. Plazo de
ejecución: 40 meses. Presupuesto del contrato:
10.905.053,56 euros. Garantía provisional: 218.101,07
euros. Clasificación de contratistas: Grupo: G, Subgrupo: 6, Categoría: f.
Número de expediente: 4.4-P-12. Descripción del objeto: Conservación ordinaria, renovación de firmes y señalización. Situación: Todas las carreteras y tramos de
titularidad autonómica de la provincia de Palencia (salvo
la A-231). Lugar de ejecución: Palencia. Plazo de ejecución: 40 meses. Presupuesto del contrato: 16.091.254,95
euros. Garantía provisional: 321.825,10 euros. Clasificación de contratistas: Grupo: G, Subgrupo: 6, Categoría: f.

Número de expediente: 4.4-VA-10. Descripción del
objeto: Conservación ordinaria, renovación de firmes y
señalización. Situación: Todas las carreteras y tramos de
titularidad autonómica de la provincia de Valladolid.
Lugar de ejecución: Valladolid. Plazo de ejecución: 40
meses. Presupuesto del contrato: 11.896.463,71 euros.
Garantía Provisional: 237.929,27 euros. Clasificación de
contratistas: Grupo: G, Subgrupo: 6, Categoría: f.

25/08. Resolución de 27 de diciembre de 2007, de
la Secretaría General de la Consejería de Fomento, por la que se anuncia la contratación del siguiente expediente: VEYC2008.–Vestuario y calzado 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: VEYC2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vestuario y calzado 2008.
c) División por lotes y número:
Lote 01: A) Equipo de trabajo n.º 1: Anaranjado fluorescente alta visibilidad. B) Equipo de trabajo n.º 2: Bicolor, anaranjado azul alta visibilidad. C) Equipo de trabajo
n.º 3: Anaranjado fluorescente alta visibilidad. D) Equipo
de trabajo n.º 4: Chaleco reflectante de alta visibilidad.
Lote 02: A) Equipo de trabajo n.º 5: Anorak anaranjado fluorescente alta visibilidad. B) Equipo de trabajo n.º
6: Traje antihumedad anaranjado fluorescente alta visibilidad. C) Equipo de trabajo n.º 7: Equipo de vialidad invernal anaranjado fluorescente de alta visibilidad. D)
Equipo de trabajo n.º 8: Jersey y verdugo anaranjado alta
visibilidad. E) Equipo de trabajo n.º 8 bis: Jersey y verdugo azul alta visibilidad.
Lote 03: A) Equipo de trabajo n.º 14: Guantes tipo
americano. B) Equipo de trabajo n.º 15: Guantes piel flor
vacuno. C) Equipo de trabajo n.º 16: Guantes antiacidos.
D) Equipo de trabajo n.º 17: Guantes térmicos. E) equipo
de trabajo n.º 23: Petos o zahones. F) Equipo de trabajo
n.º 9: Casco de seguridad.
Lote 04: A) Equipo de trabajo n.º 18: Traje de trabajo
azul. B) Equipo de trabajo n.º 19: Traje de trabajo azul. C)
Equipo de trabajo n.º 20: Jersey naranja y verdugo. D)
Equipo de trabajo n.º 21: Jersey azul. E) Equipo de trabajo
n.º 22: Batas, dos unidades.
Lote 05: A) Equipo n.º 10: Botas borceguies. B) Equipo
n.º 11: Botas de agua. C) Equipo n.º 12: Botas de seguridad. D) Equipo n.º 13: Botas de conductor y zapatos.
d) Lugar de entrega: En los Servicios Territoriales
de Fomento que se indiquen en la adjudicación.
e) Plazo de entrega: Dos meses a partir del día siguiente a la formalización del contrato. La ejecución del
contrato no comenzará antes del 1 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 339.430,50 euros.
Lote 01: 96.107,00 euros.
Lote 02: 111.817,00 euros.
Lote 03: 10.509,50 euros.
Lote 04: 49.696,00 euros.
Lote 05: 71.301,00 euros.
5.

Garantía provisional.

Lote 01: 1.922,14 euros.
Lote 02: 2.236,34 euros.
Lote 03: 210,19 euros.
Lote 04: 993,92 euros.
Lote 05: 1.426,02 euros.
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6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.
b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, 14, Planta 3.ª
c) Localidad y código postal: 47014 Valladolid.
d) Teléfono: 983 41 92 88.
e) Telefax: 983 41 98 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 de febrero de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Solvencia económica y financiera: Declaración relativa a
la cifra de negocios global y de los suministros realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios o
informe de instituciones financieras.
Solvencia técnica: Por cualquiera de los medios que
recoge el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero
de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.

Entidad:

1. En mano, de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00
horas.
Oficina de recepción de ofertas del Edificio de Unos
Múltiples II de la Junta de Castilla y León. Entidad: Consejería de Fomento. C/ Rigoberto Cortejoso, 14. Localidad: Valladolid.
En las Secretarías Técnicas de los Servicios Territoriales de la Consejería de Fomento de cada una de las
provincias de esta Comunidad Autónoma.
2. Por correo (con los requisitos establecidos en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas).
Dirigido a la Oficina de recepción de ofertas del Edificio
de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León. Entidad:
Consejería de Fomento. Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, 14. Localidad y código postal: Valladolid-47014. Debiendo justificarse la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax (únicamente serán
validos los fax 983-419854 y 983-418994) o telegrama. Sin
la concurrencia de ambos requisitos realizados antes de la
terminación del plazo de presentación de ofertas, no será
admitida la documentación.
2. Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, 14, sede de la
Oficina de recepción de ofertas del Edificio de Usos
Múltiples II de la Junta de Castilla y León y las sedes de
los Servicios Territoriales de Fomento de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma.
3. Localidad y código postal: 47014-Valladolid,
sede de la Oficina de recepción de ofertas del Edificio de
Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León y sedes
de los Servicios Territoriales de Fomento de las nueve
provincias de la Comunidad Autónoma.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras.
b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: 47014 Valladolid.
d) Fecha: 12 de marzo de 2008.
e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones. Declaración de grupo de
empresas: cuando empresas del mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos de artículo 42.1 del Código de Comercio, concurran a una misma licitación, deberán presentar en el sobre
de documentación general, la correspondiente declaración, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Si no concurriera dicha circunstan-

