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 18.135/08. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid, por la que se hace públi-
ca la siguiente licitación del concurso número 
2008-0-011, para el «Suministro de placas y tubos 
preparados para realización de técnicas analíti-
cas de Bacteriología».

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: 2008-0-011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de placas y 
tubos preparados para realización de técnicas analíticas 
de Bacteriología».

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): 253.229,20 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 Ramón 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: 26 de mayo de 2008.

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: 26 de mayo 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 Clinico 
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): Veinticuatro 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: 12 de junio 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): 2 de abril 
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.

Valladolid, 2 de abril 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. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16.654/08. Anuncio del Ayuntamiento de Utebo 

sobre contrato de servicios de modernización ad-
ministrativa del Ayuntamiento de Utebo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Utebo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: S-3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios de 
Modernización Administrativa del Ayuntamiento de 
Utebo.

c) Lugar de ejecución: Utebo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cinco meses. No obstante podrá acordarse la am-
pliación del plazo de ejecución en lo necesario en cuanto 
a la fase de formación del personal y usuarios tramitado-
res para garantizar el completo conocimiento del sistema, 
sin que en ningún caso tal ampliación dé derecho a la 
contratista a percibir retribución adicional alguna.

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). 292.000, IVA incl.

5. Garantía provisional. 5.840 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Utebo. Departamento 
de Secretaría.

b) Domicilio: Avda. Zaragoza, 2.
c) Localidad y código postal: Utebo (Zaragoza) 

50180.
d) Teléfono: 976 770111.
e) Telefax: 976 785247.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Contenida en el plie-

go de cláusulas económico-administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Utebo-Dpto. Tesorería 
de 9 h. a 14 h.

2. Domicilio: Avda. Zaragoza, 2.
3. Localidad y código postal: Utebo (Zaragoza) 

50180.

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.

a) Entidad: Ayuntamiento de Utebo.
b) Domicilio: Avda. Zaragoza, 2.
c) Localidad: Utebo (Zaragoza).
d) Fecha: Acto Público. Apertura del sobre «2», el 

día 12 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Máximo 1.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-utebo.es/
Ayuntamiento/Contratacion.

Utebo, 14 de marzo de 2008.–El Alcalde de Utebo, 
Miguel Dalmau Blanco. 

 16.660/08. Anuncio del Ayuntamiento de Utebo 
sobre suministro e instalación de pavimento des-
montable para Pabellón Polideportivo Munici-
pal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Utebo.

b) Dependencia que tramita el expediente. Departa-
mento de Secretaría.

c) Número de expediente: SU-6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de pavimento desmontable para Pabellón Polideportivo 
Municipal.

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). 322.000 IVA Incl.

5. Garantía provisional. 6.440 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Utebo. Departamento 
de Secretaría.

b) Domicilio: Avda. Zaragoza, 2.

c) Localidad y código postal: Utebo (Zaragoza) 
50180.

d) Teléfono: 976 770111.

e) Telefax: 976 785247.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 21.4.2008-13 h.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego cláusulas admtvas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28.4.2008. 14 horas.

b) Documentación a presentar: Contenida en el Plie-
go de cláusulas admtvas. particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Utebo-Dpto. Tesore-
ría, de 9 h a 14 h.

2. Domicilio: Avda. Zaragoza, 2.

3. Localidad y código postal: Utebo (Zaragoza) 50180.

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: Ayuntamiento de Utebo.

b) Domicilio: Avda. Zaragoza, 2.

c) Localidad: Utebo (Zaragoza).

d) Fecha: Acto público. Apertura sobre «B» el día 5 
de mayo de 2008.

e) Hora: 14:00.

11. Gastos de anuncios. Máximo 1.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-utebo.es/
Ayuntamiento/Contratacion

Utebo (Zaragoza), 14 de marzo de 2008.–Alcalde de 
Utebo, D. Miguel Dalmau Blanco. 


