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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Castilla y 
León número 187, del 25 de septiembre de 2007.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 270.940,00 euros (doscien-
tos setenta mil novecientos cuarenta euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Repsol, Comercial de Productos Pe-

trolíferos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.940,00 euros (dos-

cientos setenta mil novecientos cuarenta euros).
Porcentaje en que disminuye el precio máximo del 

combustible de acuerdo con el Boletín Petrolero de la 
Dirección General de Energía de las Comunidades Euro-
peas: 1,62%.

Valladolid, 21 de diciembre de 2007.–El Gerente, 
Germán Barrios García. 

 911/08. Resolución de fecha 21 de diciembre de 2007, 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León, por la que se hace pública la adju-
dicacción del concurso para el suministro de qui-
rófanos integrados y otros equipos quirúrgicos 
para diversos servicios clínicos, con destino al 
nuevo Hospital Universitario «Río Hortega», de 
Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud de Cas-
tilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 131/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de quirófa-

nos integrados y otros equipos quirúrgicos para diver-
sos servicios clínicos, con destino al nuevo Hospital 
Universitario «Río Hortega», de Valladolid.

c) Lote: 

Lote 1: Quirófanos integrados.
Lote 2: Equipos endoscópicos para cirugía general.
Lote 3: Equipos endoscópicos para traumatología.
Lote 4: Motores de traumatología.
Lote 5: Neuronavegador.
Lote 6: Sistemas de monitorización neurofisiológica 

intraoperatoria.

Lugar de entrega: Nuevo Hospital Universitario «Río 
Hortega», de Valladolid.

Plazo de entrega: El especificado en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.756.700,00 euros.

Lote 1: 1.043.200,00 euros.
Lote 2: 102.800,00 euros.
Lote 3: 80.800,00 euros.
Lote 4: 160.000,00 euros.
Lote 5: 310.000,00 euros.
Lote 6: 59.900,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.

b) Contratista:

Lote 1: «Olympus España, S. A. U.».
Lote 2: «Karl Storz endoscopia, S. A.».
Lote 3: «Olympus España, S. A. U.».
Lote 4: «Coblan Tecmed, S. L.».
Lote 5: «Arganon, S. L.».
Lote 6: «Almevan, S. L.».

c) Nacionalidad:

Lote 1: Española.
Lote 2: Española.
Lote 3: Española.
Lote 4: Española.
Lote 5: Española.
Lote 6: Española.

d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 1.39.600,00 euros.
Lote 2: 82.240,00 euros.
Lote 3: 80.000,00 euros.
Lote 4: 156.558,00 euros.
Lote 5: 309.500,00 euros.
Lote 6: 57.000,00 euros.

Valladolid, 21 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
rente de la Gerencia Regional de Salud, P.D. de firma  
(Resolución de 31 de octubre de 2007), la Directora Ge-
neral de Administración e Infraestructuras, Manuela Ro-
sellón Rebollero. 

 1.055/08. Orden de 2 de enero de 2008, de la Con-
sejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León, por la que se anuncia concurso público 
para contratar el «Suministro de Gasóleo tipo C 
para calefacción, con destino a los centros docen-
tes públicos no universitarios y edificios adminis-
trativos dependientes de la Consejería de Educa-
ción».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 110/07/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo 
tipo C para calefacción con destino a los centros docentes 
públicos no universitarios y edificios administrativos 
dependientes de la Consejería de Educación.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Ávila, 648.960,00 euros.
Lote 2: Burgos, 800.000,00 euros.
Lote 3: León, 1.859.840,00 euros.
Lote 4: Palencia, 605.440,00 euros.
Lote 5: Salamanca, 1.320.960,00 euros.
Lote 6: Segovia, 724.480,00 euros.
Lote 7: Soria, 674.560,00 euros.
Lote 8: Valladolid, 1.614.080,00 euros.
Lote 9: Zamora, 1.040.640,00 euros.

d) Lugar de entrega: Comunidad de Castilla y 
León.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro (24) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.288.960,00 euros. Se trata de un presupuesto 
máximo, resultado de multiplicar el precio del gasóleo, a 
0,64 euros/litro (precio del Boletín Petrolero de la Direc-
ción General de Energía y Transportes de la Comisión de 
la Unión Europea de fecha 13 de agosto de 2007) por un 
volumen estimado de 14.514.000 litros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación de cada uno de los lotes a los que se 
presente oferta.

Garantía definitiva: el 4 por ciento del importe de lici-
tación de cada uno de los lotes de los que resulte adjudi-
catario.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrati-
va. Secretaría General. También se puede obtener la do-
cumentación e información en las Oficinas Generales de 
Información y Atención al Ciudadano de las provincias 
de la Comunidad de Castilla y León, así como en la Ofi-
cina Departamental de Información y Atención al Ciuda-
dano de la Consejería de Presidencia y Administración 
Territorial (calle Santiago Alba) de Valladolid y en la 
web de la Junta de Castilla y León, www.educa.jcyl.es

b) Domicilio: Avenida Monasterio de Nuestra Se-
ñora de Prado, s/n.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983411555 y 983410690.
e) Telefax: 983411710.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Serán las especificadas en el apartado «Clasificación y 
solvencia del contratista» del cuadro de características es-
pecíficas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 2 de febrero 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados: (1) «Documentación general» y (2) 
«Proposición económica y referencias técnicas» con la 
documentación que se especifica en la cláusula 6.4. del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Aque-
llos licitadores que estén dados de alta en el Registro de 
Licitadores de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, quedarán dispensados de presentar la 
documentación que haya sido inscrita en el Registro 
siempre que ésta se encuentre debidamente actualizada, 
presentando el certificado del Registro de Licitadores.

Asimismo, según la Disposición transitoria de la Or-
den HAC/1102/2007, de 31 de mayo, los certificados de 
inscripción en el Registro de Licitadores expedidos se-
gún el modelo establecido en el Anexo de la Orden de 22 
de febrero de 1999, de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, por la que se regula el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, mantendrán 
su validez durante un periodo de seis meses desde la en-
trada en vigor de aquella.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Consejería 
de Educación. Y también podrá presentarse por correo, si 
el licitador justifica el día y la hora de imposición del 
envío y anuncia al órgano de contratación la remisión de 
la oferta mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos (justificación, día y 
hora), no será admitida la proposición si es recibida por 
este Organismo con posterioridad a la fecha de termina-
ción del plazo señalado en el anuncio, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 80.2 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

2. Domicilio: Avenida Monasterio de Nuestra Seño-
ra de Padro, s/n.

3. Localidad y código postal: Valladolid-47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación (Acto Público 
en la Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida Monasterio Nuestra Señora 
de Prado, s/n.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día 18 de febrero de 2008.
e) Hora: Las doce (12) horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de este anuncio y demás gastos de difusión 
serán por cuenta del adjudicatario.


