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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación (sala de Juntas del edificio «Escuela de 
Enfermeras», planta segunda).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de febrero 
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.hulp.es/
concursos/.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 12.028/08. Resolución del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid por la que se hace 
pública la siguiente licitación del concurso núme-
ro 2008-0-008, para el «Suministro de material de 
celulosa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2008-0-008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de Celulosa.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

Clínico Universitario de Valladolid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 207.600,19 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Teléfono: 983-42 00 22.
e) Telefax: 983-25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», En el supuesto de que dicho día fuera sábado, se 
pasaría al siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que figura en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado». En el supuesto de que 
dicho día fuera sábado, se pasaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid.

2. Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.

3. Localidad y código postal: Valladolid 47005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 24 meses.

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a contar desde el día 

siguiente al de la fecha limite de presentación de ofertas. 
En el supuesto que dicho día fuera sábado se pospondría 
al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve horas de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

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.

Valladolid, 3 de marzo de 2008.–El Director Gerente de 
la Gerencia Regional de Salud, P. D. (Resolución de 20 
de junio de 2006, «Boletín Oficial de Castilla y León» 
de 28 de junio de 2006, el Director Gerente, Carlos 
Fernández Rodríguez. 

 12.422/08. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid por la que se hace públi-
ca la siguiente licitación del concurso núme ro 
2008-0-007, para el «Suministro de material 
desechable de Radiología Vascular e Interven-
cionista».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de Va-
lladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2008-0-007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
desechable de Radiología Vascular e Intervencionista.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid.

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). 283.642,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid. Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramon y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Teléfono: 983-42 00 22.
e) Telefax: 983- 42 00 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que figura en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid.

2. Domicilio: Avenida Ramon y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 12 meses.

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de marzo 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.sanidad.jcyl.es.

Valladolid, 5 de marzo de 2008.–El Director Gerente de 
la Gerencia Regional de Salud, P. D. Resolución de 20 de 
junio de 2006, Boletín Oficial de Castilla y León de 28 
de junio de 2006, el Director Gerente, Carlos Fernández 
Rodríguez. 

 12.425/08. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid por la que se hace públi-
ca la siguiente licitación del concurso número 
2008-0-009, para el «Suministro de material de 
implante para Neurorradiología».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2008-0-009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
implante para Neurorradiología.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid.

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): 337.720,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid. Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida de Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los que figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid.

2.º Domicilio: Avenida de Ramón y Cajal, 3.
3.º Localidad y código postal: Valladolid 47005.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 24 meses.

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida de Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas de la mañana.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 5 de marzo 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.sanidad.jcyl.es

Valladolid, 5 de marzo de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, P. D. (Resolución de 
20 de junio de 2006, Boletín Oficial de Castilla y León de 
28 de junio de 2006), el Director Gerente, Carlos Fernán-
dez Rodríguez. 

 12.426/08. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid por la que se hace públi-
ca la siguiente licitación del concurso número 
2008-0-010, para el «Suministro de útiles de 
limpieza y aseo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2008-0-010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de útiles de 
limpieza y aseo.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid.

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): 124.705,20 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid. Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida de Ramon y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado, En el supuesto de que dicho día fuera sábado, se 
pasaría al siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La que figura en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de que dicho 
día fuera sábado, se pasaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid.

2. Domicilio: Avenida de Ramón y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 24 meses.

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida de Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a contar desde el día 

siguiente al de la fecha limite de presentación de ofertas. 
En el supuesto que dicho día fuera sábado se pospondría 
al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve horas de la mañana.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

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

Valladolid, 5 de marzo de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, P. D. (Resolución de 
20 de junio de 2006, Boletín Oficial de Castilla y León de 
28 de junio de 2006), el Director Gerente, Carlos Fernán-
dez Rodríguez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 11.405/08. Resolución del Ayuntamiento de San-

tiago de Compostela por la que se anuncia la 
contratación del Servicio Corporativo de Telefo-
nía fija para envío de voz del Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Municipal de Contratación.

c) Número de expediente: CON/21/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de telefonía fija 
para envío de voz del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela, de acuerdo con las especificaciones estable-
cidas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Se establece un plazo de 4 meses para la implan-
tación y puesta en marcha, finalizada la cual se iniciará el 
servicio, durante un plazo de 2 años prorrogables hasta 
un máximo total de 4 años.

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): 165.000 euros/año, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del tipo de licitación: 
6.600 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección municipal de Contratación.
b) Domicilio: C/ Presidente Salvador Allende, nú-

meros 6-8.
c) Localidad y código postal: 15705 Santiago de 

Compostela.
d) Teléfono: 981-54-30-33.
e) Telefax: 981-54-23-04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 4, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del día 16 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
apartado correspondiente de los pliegos de cláusulas ad-
ministrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela.

2. Domicilio: C/ Presidente Salvador Allende, nú-
mero 4.

3. Localidad y código postal: 15705 Santiago de 
Compostela.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección municipal de Contratación.
b) Domicilio: C/ Presidente Salvador Allende, nú-

meros 6-8.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 21 de abril de 2008.
e) Hora: 10.30.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de los anuncios de esta licitación serán por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 25 de febrero de 2008.

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

Santiago de Compostela, 25 de febrero de 2008.–José 
A. Sánchez Bugallo, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de Santiago de Compostela. 

 11.406/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por 
el que se convoca concurso para campaña informa-
tiva de la actividad municipal «Vigo 2008-2009» del 
Ayuntamiento de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.
c) Número de expediente: 4504-101.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Campaña informativa de 
la actividad municipal «Vigo 2008-2009».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vigo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Años 2008 y 2009.

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): 420.000 euros.

5. Garantía provisional: 8.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información General del 
Ayuntamiento de Vigo.

b) Domicilio: Plaza de El Rey, n.º 2.
c) Localidad y código postal: 36202 Vigo.
d) Teléfono: 986-81-02-98.
e) Telefax: 986-22-62-06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.


