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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: Concurso Abierto 2008-0-52, Concurso 

Abierto 2008-0-57 y 2008-0-61: 11 de junio de 2008 y 
Concurso Abierto 2008-0-69: 25 de Junio de 2008.

e) Hora: Concurso Abierto 2008-0-52: a las nueve y 
treinta horas; Concurso Abierto 2008-0-57: a las nueve y 
cuarenta horas; Concurso Abierto 2008-0-61: a las nueve 
y cincuenta horas y Concurso Abierto 2008-0-69: a las 
nueve y treinta horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Concurso 
abierto 2008-0-52; Concurso Abierto 2008-0-57; Con-
curso Abierto 2008-0-61 y Concurso Abierto 2008-0-69: 
14 de abril 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, 10 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 21.121/08. Resolución de 4 de abril, de la Geren-
cia 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 imajen 
con destino a centros sanitarios dependientes de 
la Gerencia Regional de Salud.

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: 136/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de diversos equipos de diagnóstico por imagen con desti-
no a centros sanitarios dependientes de la Gerencia Re-
gional de Salud de Castilla y León.

c) División por lotes y número: Si. 12.
d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Tres meses, contados a partir 

del día siguiente a la formalización del contrato.

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). 1.990.000 euros (con la siguiente distribución 
por lotes): Lote 1: 400.000,00 euros. Lote 2: 256.000,00 
euros. Lote 3: 137.000,00 euros. Lote 4: 77.000,00 euros. 
Lote 5: 90.000,00 euros. Lote 6: 90.000,00 euros. Lote 7: 
165.000,00 euros. Lote 8: 200.000,00 euros. Lote 9: 
360.000,00 euros. Lote 10: 85.000,00 euros. Lote 11: 
90.000,00 euros. Lote 12: 40.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 39.800,00 euros (con la si-
guiente distribución por lotes): Lote 1: 8.000,00 euros. 
Lote 2: 5.120,00 euros. Lote 3: 2.740,00 euros. Lote 4: 
1.540,00 euros. Lote 5: 1.800,00 euros. Lote 6: 1.800,00 
euros. Lote 7: 3.300,00 euros. Lote 8: 4.000,00 euros. 
Lote 9: 7.200,00 euros. Lote 10: 1.700,00 euros. Lote 11: 
1.800,00 euros. Lote 12: 800,00 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: 8 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo 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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de 
Reuniones.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el de prescripciones 
técnicas.

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). 4 de abril 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.sanidad. 
jcyl.es/sanidad/cm/empresas

Valladolid, 4 de abril de 2008.–El Director Gerente de 
la Gerencia Regional de Salud (por delegación de firma, 
Resolución de 31 de octubre de 2007), la Directora Gene-
ral de Administración e Infraestructuras, Manuela Rose-
llón Rebollero. 

 21.184/08. Resolución del Hospital Clínico Univer-
sitario de Valladolid, por la que se anuncia correc-
ción de errores del Concurso número 2008-0-011 
para la Contratación del suministro de Placas y 
Tubos preparados para realización de Técnicas 
Analíticas de Bacteriología.

Advertido error en la valoración del Lote 1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares se procede a 
modificar el anuncio publicado en el Boletín Oficial del 
Estado número 86, de 9 de abril de 2008:

En el punto 4 Presupuesto base de licitación donde 
dice «253.229,20 euros» debe decir «136.128,40 euros» 
(importe correcto Lote 1: 64.593,60 euros). E igualmente 
se procede a modificar el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Valladolid, 11 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 nú-
mero 124, de 28 de junio de 2006), el Director Gerente,  
Carlos Fernández Rodríguez. 

 21.219/08. Resolución de fecha 11 de abril de 2008 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso para el suministro e ins-
talación de equipamiento, mobiliario, material y 
un sistema de gestión informática para la logísti-
ca intrahospitalaria del Nuevo Hospital Universi-
tario del Río Hortega.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 022/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de equipamiento, mobiliario, material y un sistema de 
gestión informática para la logística intrahospitalaria del 
Nuevo Hospital Universitario del Río Hortega.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 307, de fecha 24 de 
diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.999.782,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Grifols Movaco, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.999.782,00 euros.

Valladolid, 11 de abril de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 31 de 
octubre de 2007, de delegación de firma), la Directora 
General de Administración e Infraestructuras, Manuela 
Rosellón Rebollero. 

CIUDAD DE CEUTA
 19.620/08. Anuncio de la Resolución de la Conse-

jería de Hacienda de diecisiete de marzo de 2008, 
relativo al suministro en régimen de alquiler, 
montaje y desmontaje de casetas y cabinas sanita-
rias prefabricadas para las fiestas patronales de 
los años 2008-2011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Consejería de Hacienda.
c) Número de expediente: 06/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro en régimen de 
alquiler, montaje y desmontaje de casetas y cabinas sani-
tarias prefabricadas para las fiestas patronales de los años 
2008-2011.

b) Número de unidades a entregar: 45 casetas.
73 cabinas sanitarias.
d) Lugar de entrega: Recinto Ferial Ciudad de Ceuta.
e) Plazo de entrega: Plazo total de vigencia del con-

trato es de cuatro (4) años. La instalación se efectuará 
con una antelación de siete (7) días al inicio de las fiestas 
patronales. El desmontaje se efectuara en un plazo máxi-
mo de siete (7) días naturales desde la finalización de 
dicha fiesta.

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

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


