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COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 13.284/08. Resolución de la Gerencia 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 diversos equipos 
de diagnóstico por imagen.

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: 079/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de diversos equipos de diagnóstico por imagen.

c) División por lotes y número: Sí. 4 lotes.
d) Lugar de entrega: El especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: 6 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). 1.848.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 36.960,00 euros.
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: 983-418838.
e) Telefax: 983-418856.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril 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): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de re-
uniones.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. En el Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares.

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). 3 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/sanidad/cm/empresas

Valladolid, 4 de marzo 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. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13.283/08. Resolución de la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de Marbella, de 19 de 
febrero de 2008, por la que se aprueba la licita-
ción del arrendamiento de equipos de impresión 
para las distintas dependencias municipales del 
Ayuntamiento de Marbella.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Marbella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 35/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de equi-
pos de impresión para las distintas dependencias munici-
pales del Ayuntamiento de Marbella.

d) Lugar de entrega: Marbella.
e) Plazo de entrega: 28 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 480.0000 euros, impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. 9.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad y código postal: Marbella, 29600.
d) Teléfono: 952761306.
e) Telefax: 952761138.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de abril de 2008.

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: Pliego Cláusulas 
Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
2. Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
3. Localidad y código postal: Marbella, 29600.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad: Marbella.
d) Fecha: 12 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 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.marbella.es

Marbella, 10 de marzo de 2008.–Alcaldesa-Presiden-
ta, M.ª Ángeles Muñoz Uriol. 

 13.321/08. Resolución de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Marbella, de 26 de 
febrero, por la que se aprueba la licitación del 
suministro de vehículos para el servicio de lim-
pieza y recogida de residuos con destino a la De-
legación de Limpieza, Medio Ambiente y Playas 
del Ayuntamiento de Marbella.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento Marbella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 45/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de vehículos 
para el servicio de limpieza y recogida de residuos con 
destino a la Delegación de Limpieza, Medio Ambiente y 
Playas del Ayuntamiento de Marbella.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Marbella.
e) Plazo de entrega: 28 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 267.000 euros, impuestos incluidos, distribuidos 
en los siguientes lotes:

Lote 1: 65.000 euros, impuestos incluidos.
Lote 2: 35.000 euros, impuestos incluidos.
Lote 3: 167.000 euros, impuestos incluidos.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 1.300 euros.
Lote 2: 700 euros.
Lote 3: 3.340 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad y código postal: Marbella, 29600.
d) Teléfono: 952761306.
e) Telefax: 952761138.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de abril de 2008.

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: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
2. Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
3. Localidad y código postal: Marbella, 29600.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad: Marbella.
d) Fecha: 12 de mayo de 2008.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de marzo 
de 2008.

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.marbella.es.

Marbella, 10 de marzo de 2008.–La Alcaldesa-Presi-
denta, María Ángeles Muñoz Uriol. 


