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Lunes 28 enero 2008

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
2.813/08. Resolución de la Gerencia de Atención
Primaria de Salamanca por la que se hace pública la adjudicación de concurso público 022-2007
de servicio de seguridad de esta Gerencia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de
Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Suministros.
c) Número expediente: Concurso público 022/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad de
la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 19 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 127.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 2008.
b) Contratista: Vasbe, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.976,00 euros.
Salamanca, 16 de enero de 2008.–El Director Gerente
de la Gerencia Regional de Salud, P. D. (Resolución de
20 de junio de 2006, «BOCYL 28-06-2006»), el Gerente
de Atención Primaria de Salamanca, Bienvenido de Arriba Sánchez.

3.211/08. Resolución de 15 enero de 2008, de la
Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia concurso para la
redacción de los proyectos de ejecución, estudios
de seguridad y salud, proyecto de licencia ambiental y ejecución de las obras de ampliación y
reforma del Plan Director del Hospital clínico
Universitario de Valladolid, proyecto de intervención arqueológica, así como el seguimiento de la
intervención y además las necesarias actuaciones
de adaptación del antiguo Hospital Río Hortega,
como infraestructura de apoyo para el normal
desarrollo del programa de obras que resulte en
los proyectos de ejecución.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.08.
c) Número de expediente: 29/2008.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 128.091.269,59€.
5. Garantía provisional. 2.561.825,39 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Servicio de
Contratación.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983-412394/412393.
e) Telefax: 983-418856.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de febrero de 2008.
7.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 29 de febrero de
2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Gerencia Regional de Salud. Registro
General.
2. Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia Regional Salud. Sala de Reuniones.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). Anuncio indicativo previo enviado: 30 de octubre de 2007. Anuncio
indicativo previo publicado: 3 de noviembre de 2007.
Anuncio de licitación enviado: 15 de enero de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es.
Valladolid, 15 de enero de 2008.–El Director Gerente
de la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 31 de
octubre de 2007, de delación de firma), la Directora General de Administración e Infraestructuras, Manuela Rosellón Rebollero.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La redacción de los proyectos de ejecución, estudios de seguridad y salud, proyecto de licencia ambiental y ejecución de las obras de ampliación y reforma del Plan Director del Hospital clínico
Universitario de Valladolid, proyecto de intervención arqueológica, así como el seguimiento de la intervención y,
además, las necesarias actuaciones de adaptación del antiguo Hospital Río Hortega, como infraestructura de apoyo
para el normal desarrollo del programa de obras que resulte en los proyectos de ejecución.
d) Plazo de ejecución (meses): El indicado en la
cláusula cuarta del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo: C. Categoría: f.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
2.763/08. Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife
para el suministro de 6 vehículos todo terreno
para la vigilancia de los montes ante la prevención y lucha contra los incendios forestales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
Administrativo de Hacienda y Patrimonio. Sección de
Patrimonio.
c) Número de expediente: 9/C/25-2007.
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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de seis vehículos todo terreno para la vigilancia de los montes ante la
prevención y lucha contra incendios forestales.
b) Número de unidades a entregar: 6.
c) División por lotes y número:
Lote 1: 3 Vehículos todo terreno 4 × 4 chasis largo,
cabina doble, tipo pick-up, con equipo contraincendios
alta presión.
Lote 2: 3 vehículos todo terreno 4 × 4 chasis largo,
cabina doble, tipo pick-up, con equipo contraincendios
acoplado a motor vehículo.
d) Lugar de entrega: Vivero Forestal La Tahonilla de
la Laguna, km 0,4 de la carretera de la Esperanza, perteneciente al Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular
de Tenerife.
e) Plazo de entrega: Cinco (5) meses a contar desde
la formalización del contrato administrativo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 354.000,00 euros. Lote 1: 159.000,00 euros.
Lote 2: 195.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto del lote
o los lotes ofertados.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Plaza España, s/n.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38001.
d) Teléfono: 922 84 30 28.
e) Telefax: 922 23 97 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 de febrero de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Según pliego de cláusulas administrativas particulares
que rigen el contrato.
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: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rigen el contrato.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
2. Domicilio: Plaza España, s/n.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Plaza España, s/n.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 11 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00.
11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios
será por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de
1.500,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 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. www.cabtfe.es.
Santa Cruz de Tenerife, 20 de diciembre de 2007.–El
Consejero Insular de Presidencia y Hacienda, Víctor Pérez Borrego.

