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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.
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c) División por lotes y número: Lote n.º 1: Carne de 
ternera. Lote n.º 2: Carne de cerdo. Lote n.º 3: Carne va-
riada. Lote n.º 4: Embutidos. Lote n.º 5: Pollo. Lote n.º 6: 
Huevos. Lote n.º 7: Pescado congelado. Lote n.º 8: Pre-
parados congelados. Lote n.º 9: Verdura congelada. Lote 
n.º 10: Dulces varios. Lote n.º 11: Bollería. Lote n.º 12: 
Harina y pan. Lote n.º 13: Derivados lácteos. Lote n.º 14: 
Leche. Lote n.º 15: Ultramarinos varios. Lote n.º 16: 
Café e infusiones. Lote n.º 17: Conservas dulces. Lote n.º 
18: Conservas saladas. Lote n.º 19: Aceites. Lote n.º 20: 
Cacao y derivados. Lote n.º 21: Quesos. Lote n.º 22: Le-
gumbres. Lote n.º 23: Agua mineral. Lote n.º 24: Zumos 
variados. Lote n.º 25: Vino y otros. Lote n.º 26: Produc-
tos para diabéticos.

d) Lugar de entrega: Centros indicados en el pliego 
de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 2008.

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): 554.042,17 euros que se desglosa por lotes:

Lote n.º 1: 34.207,90 euros. Lote n.º 2: 24.108,60 
euros. Lote n.º 3: 15.904,50 euros. Lote n.º 4: 26.228,61 
euros. Lote n.º 5: 40.453,19 euros. Lote n.º 6: 13.443,20 
euros. Lote n.º 7: 78.662,04 euros. Lote n.º 8: 14.198,91 
euros. Lote n.º 9: 11.011,98 euros. Lote n.º 10: 12.208,45 
euros. Lote n.º 11: 8.548,05 euros. Lote n.º 12: 61.670,59 
euros. Lote n.º 13: 16.091,55 euros. Lote n.º 14: 74.340,00 
euros. Lote n.º 15: 27.379,40 euros. Lote n.º 16: 8.936,68 
euros. Lote n.º 17: 3.333,57 euros. Lote n.º 18: 23.597,25 
euros. Lote n.º 19: 20.716,55 euros. Lote n.º 20: 5.887,24 
euros. Lote n.º 21: 7.317,08 euros. Lote n.º 22: 7.052,67 
euros. Lote n.º 23: 3.109,60 euros. Lote n.º 24: 4.761,90 
euros. Lote n.º 25: 7.164,81 euros. Lote n.º 26: 3.707,85 
euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
establecido como base para la licitación de cada lote se-
gún cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Valladolid 
(Servicio de Hacienda y Economía).

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin número.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 98 342 71 00.
e) Telefax: 98 342 72 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal: Conforme a lo determinado en la cláusula 16.A.2 
apartado e) del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Valladolid 
(Secretaría General).

2. Domicilio: Calle Angustias, 44.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas (sobre B).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Valladolid.
b) Domicilio: Calle Angustias, 44.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se ajus-
tarán al modelo recogido en el anexo I del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

En este procedimiento se utiliza la tramitación antici-
pada al amparo del artículo 69.4 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, quedando la adjudicación 
sometida a la condición suspensiva de existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en el ejercicio de 2008.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los adju-
dicatarios hasta un importe máximo de 1.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 18 de diciem-
bre 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.diputaciondevalladolid.es

Valladolid, 17 de diciembre de 2007.–El Presidente, 
Ramiro F. Ruiz Medrano. 

 13/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamien-
to de Madrid por la que se convoca el concurso 
público para el contrato de servicios denominado 
conservación del mobiliario urbano de propiedad 
municipal del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Área de Gobierno de Obras y Espa-
cios Públicos.

c) Número de expediente: 132/2007/00732-VP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación del mobi-
liario urbano de propiedad municipal del Ayuntamiento 
de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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): 16.381.530,00.

5. Garantía provisional: 327.630,60.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Área de 
Gobierno de Obras y Espacios Públicos.

b) Domicilio: Calle Ribera del Sena, 21, planta 5.ª. 
Edificio APOT.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 721 37 38.
e) Telefax: 91 721 48 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Orden de 24-11-82. Grupo III, subgrupo 5, 
categoría d. Nueva clasificación (RGLCAP) Grupo O, 
subgrupo 5, categoría d.

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

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

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación del Área de 
Gobierno de Obras y Espacios Públicos.

2. Domicilio: Calle Ribera del Sena, 21, planta 5.ª. 
Edificio APOT.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Obras y Espacios 
Públicos.

b) Domicilio: Calle Barco, n.º 20-22.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2008.
e) Hora: 09,30 a.m.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 21 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación de Obras y Espacios Públicos, Mila-
gros Mármol Martín. 

 14/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamien-
to de Madrid por la que se adjudica el contrato de 
Servicio de limpieza de diversos edificios depen-
dientes del Área de Gobierno de Obras y Espacios 
Públicos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Área de Gobierno de Obras y Espa-
cios Públicos.

c) Número de expediente: 132/07/00549.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de diversos 

edificios dependientes del área de Gobierno de Obras y 
Espacios Públicos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 16 de octubre de 2007 y 
BOE 31 de octubre 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): 358.197,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Valoriza Facilities, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 323.406,50 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación, Milagros Mármol Martín. 

 17/08. Resolución del Consorcio para la Gestión 
de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA) por 
el que se adjudica el contrato de obras de cons-
trucción de nuevas explanadas para la futura 
implantación de instalaciones y de las obras de 
sellado del antiguo vertedero de residuos indus-
triales y de una parte de los terrenos ya colmata-
dos del vertedero de residuos sólidos urbanos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Residuos 
Sólidos en Asturias (COGERSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2007010.


