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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). 1.538.955,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratista: EBSCO Information Services B.V.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.505.360,98 euros.

Valladolid, 25 de enero de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (por delegación de fir-
ma, Resolución de 31 de octubre de 2007), la Directora 
General de Administración e Infraestructuras, Manuela 
Rosellón Rebollero. 

 4.914/08. Resolución de fecha 25 de enero de 2008, 
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León, por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para «La contratación del suminis-
tro de licencias de acceso a publicaciones periódi-
cas electrónicas de las editoriales Blackwell Sy-
nergy, BMJ. Com, New England y Springer Link, 
correspondientes a los años 2008 y 2009, con 
destino a las bibliotecas públicas de la Gerencia 
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: 19/2008.

2. Objeto del contrato.

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

acceso a publicaciones periódicas electrónicas de las edi-
toriales Blackwell Synergy, BMJ. Com, New England y 
Springer Link, correspondientes a los años 2008 y 2009, 
con destino a las bibliotecas públicas de la Gerencia Re-
gional de Salud de Castilla y León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 274, de fecha 
15 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 926.376,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratista: Swets Information Services B.V.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 907.788,83 euros.

Valladolid, 25 de enero de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (por delegación de fir-
ma, Resolución de 31 de octubre de 2007), la Directora 
General de Administración e Infraestructuras. Firmado: 
Manuela Rosellón Rebollero. 

 4.918/08. Resolución de 24 de enero, de la Geren-
cia Regional de Salud de la Junta de Castilla y 
León, por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación del suministro e instalación 
de equipamiento y sistema de gestión de la central 
de esterilización del nuevo hospital Río Hortega.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.

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

c) Número de expediente: 065/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipamiento y sistema de gestión de la central de 
esterilización del nuevo hospital Río Hortega.

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

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

judicación del 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). 1.197.100 euros (distribuido por lotes).

5. Garantía provisional. 23.942 euros (distribuida 
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: 983-41-88-38.
e) Telefax: 983-41-88-56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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.
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): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 13 de marzo de 2008.
e) Hora: 13,00 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de ene-
ro de 2008.

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.sanidad.jcyl. 
es/sanidad/cm/empresas.

Valladolid, 24 de enero de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (por delegación de fir-
ma, Resolución de 31 de octubre de 2007), la Directora 
General de Administración e Infraestructuras. Firmado: 
Manuela Rosellón Rebollero. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 4.060/08. Resolución del Ayuntamiento de Irún 

por la que se convoca concurso público para la 
contratación del suministro e instalación de un 
sistema de cámaras en circuito cerrado para con-
trol de tráfico y centro de control de tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Irun.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Tráfico y Seguridad Ciudadana.
c) Número de expediente: 2007ZSRA0006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema de cámaras en circuito cerrado para control 
del tráfico y centro de control del tráfico.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: No división en lotes.
d) Lugar de entrega: Irún.
e) Plazo de entrega: 5 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). 250.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 5.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Atención al Ciudadano, 
SAC.

b) Domicilio: C/ Juan de la Cruz, 2.
c) Localidad y código postal: 20304.
d) Teléfono: 943.649200.
e) Telefax: 943.649401.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en la cláusula 11.ª del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 
2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 11.ª del pliego de condiciones económico-admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Atención al Ciudadano 
(SAC).

2. Domicilio: C/ Juan de la Cruz, 2.
3. Localidad y código postal: 20302 Irún.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Irún (Casa Consistorial).
b) Domicilio: Plaza San Juan Harria, 1 (2.ª planta, 

Sala de Comisiones).
c) Localidad: Irún.
d) Fecha: 25 de marzo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de ene-
ro de 2008.

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.irun.org.

Irún, 25 de enero de 2008.–El Alcalde, por delegación 
de firma de 27 de julio de 2007, la TAG de Contratación, 
Ikerne Oneca Irulegui. 


