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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En la sede del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León y en la web www.itacyl.es.

b) Domicilio: Carretera de Burgos, km 119, Finca 
Zamadueñas.

c) Localidad y código postal: 47071 Valladolid.
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 económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acreditación de la solvencia eco-
nómica y financiera por cualquiera de los medios previs-
tos en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, y la solven-
cia técnica y profesional se acreditará por los medios es-
tablecidos en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 25 de febrero 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro de 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: El día 7 de marzo de 2008.
e) Hora: A las 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». El día 3 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.itacyl. es.

Valladolid, 14 de enero de 2008.–El Director General 
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Je-
sús María Gómez Sanz. 

 3.473/08. Resolución de 22 de enero de 2008 de la 
Secretaría General de la Consejería de Hacienda 
de la Junta de Castilla y León, por la que se hace 
pública la adjudicación de la realización de una 
campaña de información a los ciudadanos de la 
Comunidad de Castilla y León sobre las medidas 
normativas adoptadas en el ámbito de las compe-
tencias tributarias.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 42/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de una cam-

paña de información a los ciudadanos de la Comunidad 

de Castilla y León sobre las medidas normativas adopta-
das en el ámbito de las competencias tributarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 253 de 22 de oc-
tubre 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). 500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de enero de 2008.
b) Contratista: Adsolut, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 478.079,46 euros.

Valladolid, 20 de enero de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, firmado: María Teresa Mata Sierra. 

 3.483/08. Resolución de fecha 8 de enero de 2008, 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León por la que se anuncia concurso 
abierto del acuerdo marco cuyo objeto es la reali-
zación del suministro de soluciones hidroeléctri-
cas destinadas a centros dependientes de la Ge-
rencia Regional de Salud de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 232/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso del acuerdo 
marco cuyo objeto es la realización del suministro de 
soluciones hidroeléctricas destinadas a centros depen-
dientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León.

c) División por lotes y número: Cuarenta lotes.
d) Lugar de entrega: Los centros especificados en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego de 

prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El detallado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

5. Garantía provisional. 14.000,00 euros (distribui-
do en cuarenta lotes, detallado en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León. Servicio de Contratación.

Página web: www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad y código postal: 47007 Valladolid.
d) Teléfono: 983412393.
e) Telefax: 983418856.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia Económica y Financiera: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Solvencia Técnica: La especificada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo 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.
2. Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47007.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de 
Reuniones.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 13 de marzo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el de prescripciones 
técnicas.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.

Valladolid, 8 de enero de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, P.D. de firma (Resolu-
ción de 31 de octubre de 2007), la Directora General de 
Administración E Infraestructuras, Manuela Rosellón 
Rebollero. 

 3.484/08. Resolución de 9 de enero, de la Gerencia 
Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, 
por la que se anuncia concurso abierto para el 
suministro de absorbentes de incontinencia de 
orina con destino a centros residenciales de la 
comunidad autónoma de Castilla y León.

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: 015/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de absorben-
tes de incontinencia de orina con destino a centros resi-
denciales de la comunidad autónoma de Castilla y León.

c) División por lotes y número: Sí. 11.
d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: 24 meses (a partir de la adjudi-

cación de contrato).

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). 10.842.232,71 euros (Distribuido por lotes).

5. Garantía provisional. 216.844,65 euros (Distri-
buida por lotes).

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: 983-18838.
e) Telefax: 98341-8856.
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. 


