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medio: Relación firmada por el representante de la em-
presa, de los principales trabajos realizados por la empre-
sa, durante los últimos tres años, de similar naturaleza al 
objeto de la presente contratación, con un importe míni-
mo superior a la suma total del presupuesto de licitación 
de todos los lotes a los que se presente el licitador, indi-
cando fechas, importes y destinatarios de los servicios 
realizados.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 

sobres cerrados: 1 «Documentación general» y 2 «Propo-
sición económica y referencias técnicas» con la docu-
mentación que se especifica en el apartado 6.4 de los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Aquellos licitadores que estén dados de alta en el Re-
gistro de licitadores de la Comunidad Autónoma 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 Orden 
HAC/1102/2007, de 31 de mayo, los certificados de ins-
cripción en el Registro de Licitadores expedidos según el 
modelo establecido en anexo de la Orden de 22 de febre-
ro de 1999, de la Consejería de Economía y Hacienda, 
por la que se regula el Registro de Licitadores de la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León, mantendrán su 
validez durante un período de seis meses desde la entrada 
en vigor de aquella.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Consejería 
de Educación.

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 telex o telegrama en el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos (jus-
tificación, día y hora) no será admitida la proposición si 
es recibida por este Organismo con posterioridad a la fe-
cha de terminación del plazo señalado en el anuncio.

2. Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado, sin número.

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).
b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 

Prado (sala de juntas).
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 25 de febrero de 2008.
e) Hora: –.

10. Otras informaciones. Se puede obtener la docu-
mentación e información también en la Oficina General 
de Información y Atención al Ciudadano de Valladolid 
y en la Oficina Departamental de Información y Aten-
ción al Ciudadano de la Consejería de Presidencia y 
Administración Territorial (calle Santiago Alba) de Va-
lladolid.

Forma jurídica de agrupación de empresas: Según re-
quisitos exigidos por el artículo 24 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

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

Valladolid, 8 de enero de 2008.–La Directora General, 
por Decreto (Orden EDU/266/2005, de 25 de febrero, 
Boletín Oficial de Castilla y León de 3 de marzo de 2005) 
Pilar González García. 

 2.050/08. Resolución de fecha 11 enero de 2008, 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León, por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso para el suministro de ta-
lonarios de recetas médicas durante el año 2008 
con destino a los centros sanitarios dependientes 
de la Gerencia Regional de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 10/2008.

2. Objeto del contrato.

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

de recetas médicas durante el año 2008 con destino a los 
centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional 
de Salud.

c) Lote:

Lote número 1: P.3 (activos-enfermadad común o acci-
dente no laboral), P3/1 (pensionistas-enfermedad común o 
accidente no laboral) y P3.6 (accidente de trabajo).

Lote número 2: P3 A4 (activos-informatizadas) y P3/1 A4 
(pensionistas-informatizadas).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 211, de fecha 3 de 
septiembre de 2008.

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). 731.452 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha:

Lote 1: 19 de diciembre de 2007.
Lote 2: 19 de diciembre de 2007.

b) Contratista:

Lote 1: Impresiones Transkrit, S. A.
Lote 2: TGB, S. A.

c) Nacionalidad:

Lote 1: Española.
2: Española.

d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 263.676,80 euros.
Lote 2: 445.397,70 euros.

Valladolid, 11 de enero de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, por delegación de firma 
(Resolución de 31 de diciembre de 2007), la Directora 
General de Administración e Infraestructuras, Manuela 
Rosellón Rebollero. 

CIUDAD DE MELILLA
 2.013/08. Resolución del Consejo de Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Melilla por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so público de gestión de abonados y lectura de 
contadores de suministro de agua de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: Gestión de abonados 
CAM/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión de abonados y 

lectura de contadores de suministro de agua de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOME «Boletín Oficial de 
Melilla» número 4430, de fecha 31 de agosto 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 explo-
tación. Importe total (euros). 834.340,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: UTE «Hispanagua, S. A.»-«Ullastres 

Lectura de Contratos, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 733.538,41 euros.

Melilla, 28 de noviembre de 2007.–El Secretario del 
Consejo, José A. Jiménez Villoslada. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 1.764/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vilanova i 

la Geltrú por el que se convoca concurso para la 
licitación pública de la redacció del anteproyecto 
de construcción de naves industriales en la parce-
la ImB-7 del sector industrial Torrent de Santa 
Magdalena de Vilanova i la Geltrú.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Promoció Industrial Vilanova. So-
ciedad Anónima Municipal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Promo-
ció Industrial Vilanova. Sociedad Anónima Municipal.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Redacció de proyecto y ejecu-
ción de obra.

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
posterior ejecución de las obras correspondientes al ante-
proyecto de construcción de naves industriales en la par-
cela ImB-7 del sector Industrial del Torrent de Santa 
Magdalena de Vilanova i la Geltrú.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 224, de 18 de septiembre 
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 explo-
tación. Importe total (euros). 8.072.145,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3-12-2007.
b) Contratista: COPISA, Constructora Pirenaica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.175.330,14 euros.

Vilanova i la Geltrú, 15 de enero de 2008.–Secretario, 
José Gomariz Meseguer. 

 1.765/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por 
el que se adjudica el suministro de contenedores y 
equipos de excarcelación con destino al Servicio 
de Bomberos del Ayuntamiento de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.


