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 95/08. Resolución de 17 de diciembre de 2007, del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 
por la que se anuncia licitación, por procedimien-
to abierto, forma de concurso y tramitación anti-
cipada para la contratación de las obras conteni-
das en el proyecto de infraestructura rural y red 
de distribución del sector IV del Adaja (Ávila).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número expediente: Expediente 70/07/ITACYL.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Infraestructura rural y red 
de distribución del sector IV del Adaja (Ávila).

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Las obras se realizarán en los 

TT.MM. de Arévalo, Nava de Arévalo y sus anejos de 
Palacios Rubios y Vinaderos.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.953.992,38 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 139.079,85 euros (2 por 
100 del presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

b) Domicilio: Ctra. Burgos, kilómetro 119, Finca 
Zamadueñas.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983 41 47 69.
e) Telefax: 983 41 20 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a que termine el plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 7 categoría f. Grupo G, 
subgrupo 6, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 11 de febrero 
de 2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

2. Domicilio: Carretera de Burgos, Km. 119, finca 
Zamadueñas.

3. Localidad y código postal: 47071 Valladolid.

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: En la sede del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

b) Domicilio: Carretera de Burgos, Km. 119, finca 
Zamadueñas.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 22 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 17 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.itacyl.es

Valladolid, 18 de diciembre de 2007.–El Director 
General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla 
y León, Jesús María Gómez Sanz. 

 358/08. Resolución del Hospital Clínico Universita-
rio de Valladolid por la que se hace pública la si-
guiente licitación del concurso número 2008-0-002, 
para el suministro de Prótesis de Cadera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2008-0-002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Prótesis de 
Cadera.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid.

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). 901.711,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid. Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983-42 00 22.
e) Telefax: 983-42 00 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que figura en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid.

2. Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 24 meses.

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 6 de marzo de 2008.
e) Hora: Nueve horas de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.sanidad.jcyl.es

Valladolid, 28 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
rente de la Gerencia Regional de Salud, P.D. (Resolución 
de 20 de junio de 2006, Boletín Oficial de Castilla y León 
de 28 de junio de 2006), el Director Gerente, Carlos Fer-
nández Rodríguez. 

 524/08. Resolución del Hospital Clínico Universi-
tario de Valladolid por la que se hace pública la 
siguiente adjudicación del concurso abierto 
2007-0-020 para el suministro de Reactivos de 
medicina nuclear.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universtiario de 
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2007-0-020.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos de Medicina 

Nuclear.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Castilla y León 
de 12 de septiembre de 2007, Boletín Oficial del Estado 
de 1 de septiembre de 2007 y Diario Oficial de la Unión 
Europea de 23 de agosto de 2007.

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). 439.719,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratistas:

Atom, Sociedad Anómima, por importe de 102.480,00 
euros.

Siemens Medical Solution D.E.L., por importe de 
62.816,04 euros.

IBA Molecular Spain, Sociedad Anónima, por impor-
te de 188.232,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 353.528,04 euros.

Valladolid, 20 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
rente de la Gerencia Regional de Salud, P. D. Resolución 
de 20 de junio de 2006, Boletín de Castilla y León de 28 
de junio de 2006), el Director Gerente, Carlos Fernández 
Rodríguez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 9/08. Resolución de la Diputación Provincial de 

Valladolid por la que se anuncia concurso para la 
contratación del suministro de víveres con destino 
a los Centros Provinciales durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Hacienda y Economía.
c) Número de expediente: 1082/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
alimenticios con destino a los Centros Provinciales.


