BOE núm. 92
c)

Lugar de presentación:

Miércoles 16 abril 2008
c)

Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universitario de Salamanca.
2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37007.

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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia del
contrato.
e) Admisión de variantes: Sí.

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 Universitario de Salamanca
(Sala de Juntas del Hospital Virgen Vega).
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca, 37007.
d) Fecha: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.
11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudicatario y/o adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de abril de
2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es/
sanidad/cm/empresas.
Salamanca, 3 de abril de 2008.–El Director Gerente de
la Gerencia Regional de Salud (R. 20 de junio de 2006,
BOCyL número 124, de 28 de junio de 2006), P. D., la
Directora Gerente, Raquel Martínez Iglesias.

19.822/08. Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se hace pública la siguiente licitación del concurso número
2008-0-013, para el «Material desechable y de
implante para oftalmología».
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: 2008-0-013.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material desechable y de
implante para oftalmología.
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): 291.794,95 euros.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 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 42 00 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30 de mayo de 2008.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avenida de Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 17 de junio de 2006.
e) Hora: Nueve horas de la mañana.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de abril
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos: www.sanidad.jcyl.es.
Valladolid, 8 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
del 28), el Director Gerente, Cárlos Fernández Rodríguez.

20.872/08. Resolución de 11 de abril de 2008, de la
Secretaría General de la Consejería de Fomento,
por la que se anuncia la contratación del expediente de obras: 2.1-SG-18. Mejora de plataforma
y firme. Situación: SG-205, de Cerezo de Abajo
(N-I) a Cuéllar (CL-601). Tramo: Cerezo de Abajo
(N-I)-Cantalejo (CL-603), P.K. 0,000 al 29,700.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: 2.1-SG-18.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mejora de plataforma y
firme. Situación: SG-205, de Cerezo de Abajo (N-I) a
Cuéllar (CL-601). Tramo: Cerezo de Abajo (N-I)-Cantalejo (CL-603), P.K. 0,000 al 29,700.
c) Lugar de ejecución: Segovia.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 9.049.246,01.–Euros. (16% IVA incluido).
5. Garantía provisional. 180.984,92.–Euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.
b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, 14 - Planta 3.ª
c) Localidad y código postal: 47014 Valladolid.
d) Teléfono: 983 41 92 88.
e) Telefax: 983 41 98 54.
7.

Requisitos específicos del contratista.

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) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
G-4-f.

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Documentos de interés para los licitadores: los que figuren en el Pliego de

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

4617
Cláusulas Administrativas Particulares, según las circunstancias de cada licitador. Asimismo se deberá añadir
en el sobre n.º 1 «documentación general», la declaración
de grupo.
Declaración de grupo de empresas: cuando empresas
del mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del
Código de Comercio, concurran a una misma licitación,
deberán presentar en el sobre de documentación general,
la correspondiente declaración, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Si no
concurriera dicha circunstancia, se presentará igualmente
declaración haciéndolo constar expresamente.
Cuando concurran varios expedientes en la misma
apertura de proposiciones podrán aportar la documentación exigida en el primero que se presenten, según el orden de publicación y en los restantes incluir, en todo
caso, copia de la clasificación de contratistas o de las
solvencias exigidas, la declaración de grupo, la declaración responsable, la garantía provisional si así se exigiera
y declaración expresa del expediente en el que está el
resto de la documentación.
c) Lugar de presentación:
1.

Entidad:

1. En mano, de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00
horas.
Oficina de recepción de ofertas del Edificio de Usos
Múltiples II de la Junta de Castilla y León. Entidad: Consejería de Fomento. C/ Rigoberto Cortejoso, 14. Localidad: Valladolid.
En las Secretarías Técnicas de los Servicios Territoriales de la Consejería de Fomento de cada una de las
provincias de esta Comunidad Autónoma.
2. Por correo (con los requisitos establecidos en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas).
Dirigido a la oficina de recepción de ofertas del Edificio de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León.
Entidad: Consejería de Fomento. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14. Localidad y código postal: Valladolid-47014. Debiendo justificarse la fecha de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante telex, fax
(únicamente serán validos los fax 983 419 854 y 983 418
994) o telegrama. Sin la concurrencia de ambos requisitos realizados antes de la terminación del plazo de presentación de ofertas, no será admitida la documentación.
2. Domicilio: Los especificados en el punto 1 «entidad» dentro del apartado c) «lugar de presentación.
3. Localidad y código postal: Los especificados en
el punto 1 «entidad» dentro del apartado c) «lugar de
presentación.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: 47014 Valladolid.
d) Fecha: 16 de julio de 2008.
e) Hora: a las 10,00 horas.
10. Otras informaciones. Documentación técnica: la
documentación técnica incluida en el sobre n.º 2 podrá
ser retirada por los licitadores en el plazo de dos meses a
partir de la fecha de adjudicación del expediente.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios de licitación y
adjudicación obligatorios y, los que se deriven de la publicación en dos periódicos de mayor difusión de la Comunidad, hasta el importe máximo reflejado en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 09 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.jcyl.es.
Valladolid, 11 de abril de 2008.–El Secretario General
de Fomento. Jesús Julio Carnero García.

