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15.240/08. Resolución de 11 de marzo de 2008, de
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León,
por la que se anuncia concurso abierto del acuerdo marco para la realización del suministro de
apósitos para curas con destino a los centros sanitarios 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: 63/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para la
realización del suministro de apósitos para curas con
destino a los centros sanitarios de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León.
c) División por lotes y número: Sí. 62 lotes.
d) Lugar de entrega: Centros Sanitarios de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego de
prescripciones técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). El detallado en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
5. Garantía provisional. Total: 251.505,22 euros
(distribuido en 62 lotes con la cuantía especificada 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.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47007.
d) Teléfono: 983 412393.
e) Telefax: 983 418856.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 de abril 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: 15 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Gerencia Regional de Salud.
Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
Localidad y código postal: Valladolid 47007.

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.

donde pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es/
sanidad/cm/empresas
Valladolid, 11 de marzo de 2008.–El Director Gerente
de la Gerencia Regional de Salud, por delegación de firma (Resolución de 31 de octubre de 2007), la Directora
General de Administración e Infraestructuras, Manuela
Rosellón Rebollero.

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se anuncia corrección de errores del expediente C.A. 2008-0-008,
para la contratación del suministro de material de
celulosa del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

15.263/08.

BOE núm. 74
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: V, Subgrupos: 4 y 5, Categoría b).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro Especial de Licitaciones de la
Secretaría General de la Diputación de Valladolid.
2. Domicilio: Calle Angustias, 44.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 61, de 11 de marzo de 2008, se procede
a efectuar la oportuna rectificación.
Modificación en el apartado 5 del anuncio, donde
dice: «Garantía provisional: No se exige», debe decir:
«2 por 100 del importe de licitación».
Valladolid, 18 de marzo de 2008.–La Dirección Gerencia de la Gerencia Regional de Salud, P. D. (Resolución de 20 de junio de 2006, «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 124, de 28 de junio de 2006), el Director
Gerente, Carlos Fernández Rodríguez.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
14.427/08. Resolución de la Diputación Provincial
de Valladolid por la que se convoca licitación
pública para contratar en procedimiento abierto y
mediante el sistema de concurso, el servicio de
alojamiento y mantenimiento de la infraestructura de internet de la Diputación Provincial de Valladolid y del servicio de correo electrónico.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Presidencia.
c) Número de expediente: 393/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de alojamiento y
mantenimiento de la infraestructura de internet y del
servicio de correo electrónico.
b) División por lotes y número: Un objeto.
c) Lugar de ejecución: Valladolid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de
Reuniones.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 28 de abril de 2008.
e) Hora: 12,00.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 417.600,00 euros.
5. Garantía provisional. 8.352,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

10. Otras informaciones. En el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
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). 11 de marzo de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o

a) Entidad: Área de Presidencia de la Diputación
Provincial de Valladolid.
b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin número.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983427258.
e) Telefax: 983427258.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 24 de abril de 2008. El Pliego se encuentra disponible en la web: http://diputaciondevalladolid.es

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Diputación Provincial de Valladolid.
Domicilio: Palacio de Pimentel, Calle Angustias, 44.
Localidad: Valladolid 47003.
Fecha: Día 5 de mayo de 2008.
Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Apertura en acto público.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario y su importe máximo será de 1.500 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 4 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. http://diputaciondevalladolid.es
Valladolid, 12 de marzo de 2008.–El Presidente de la
Diputación Provincial de Valladolid, Ramiro F. Ruiz
Medrano.

15.265/08. Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se anuncia concurso
abierto número 69/08, para la redacción de proyecto, estudio de seguridad y dirección facultativa
de dos aparcamientos subterráneos (barrio Torrepista, calle Los Curas, y barrio Juncal, calle
Brasil), ubicados en el término municipal de Torrejón de Ardoz.
1.

Entidad adjudicadora.

a)
c)

Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
Número de expediente: 69/08.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto,
estudio de seguridad y dirección facultativa de dos aparcamientos subterráneos (barrio Torrepista, calle Los Curas, y barrio Juncal, calle Brasil), ubicados en el término
municipal de Torrejón de Ardoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Será de cincuenta días naturales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 954.362,60 euros, IVA incluido, desglosado del
siguiente modo:
Aparcamiento «Barrio Torrepista, calle Los Curas»:
532.944,60 euros.
Aparcamiento «Barrio Juncal, calle Brasil»,
421.428,00 euros.
5.
6.

Garantía provisional. 19.087,25 euros.
Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91-678 95 00.
e) Telefax: 91-678 96 84.

