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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Regional de Transportes.
2. Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de Or-

dás, 3, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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: Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF. El número y denominación de los sobres se determi-
na en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
En su interior se hará constar una relación numérica de 
los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 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.madrid.org.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
José Manuel Pradillo Pombo. 

 26.250/08. Resolución de 17 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se hace pública la convoca-
toria de la subasta por procedimiento abierto del 
acuerdo marco «Suministro principal de energía 
eléctrica con destino a 209 puntos de suministro 
de la Comunidad de Madrid, dividido en 3 lotes». 
(Expediente 05-DT-1.1/2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio. Subdirección General de 
Coordinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 05-DT-1.1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro principal de 
energía eléctrica a diversos centros de la Comunidad de 
Madrid.

b) Número de unidades a entregar: consumo anual 
estimado 189.153.000 kilowatios hora.

c) División por lotes y número: 3: Lote 1.–Suminis-
tro de energía eléctrica a 199 puntos de suministro, Lote 
2.–Suministro de energía eléctrica a los hospitales de La 
Paz y Fuenlabrada, Lote 3.–Suministro de energía eléc-
trica al Hospital General Universitario Gregorio Mara-
ñón.

d) Lugar de entrega: en los centros.
e) Plazo de entrega: 1 año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

5. Garantía provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro Auxiliar del Registro General 
de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Plaza Chamberí, 8, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 580 9365.
e) Telefax: 91 420 8852.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: se acreditará mediante 
los medios previstos en los apartados a) o c) del número 
1 del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Criterios de selección: Los especificados en el aparta-
do 4 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Solvencia Técnica: se acreditará mediante los medios 
previstos en los apartados a) o b) o e) del artículo 18 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Criterios de selección: Los especificados en el aparta-
do 4 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que se hace refe-
rencia en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Registro General 
de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Plaza Chamberí, 8, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 días a partir de la fecha 
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Santa Catalina, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Se repercutirán entre los 
distintos adjudicatarios en proporción a los lotes adjudi-
cados a cada uno de ellos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 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.madrid.org.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Secretario General 
Técnico de la Consejería de Hacienda, Antonio Luis Ca-
rrasco Reija. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 27.246/08. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid, por la que se hace públi-
ca la siguiente licitación del concurso número 
2008-0-018, para el suministro de «Mallas, mem-
branas, adhesivos quirúrgicos y hemostáticos».

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: 2008-0-018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mallas, 
membranas, adhesivos quirúrgicos y hemostáticos.

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). 681.919,86 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: 16 de junio 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: 16 de junio 
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 Clínico 
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): 12 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: 3 de julio 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). 24 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.

Valladolid, 24 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, Fdo.: Carlos Fer-
nández Rodríguez. 

 27.252/08. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid, por la que se hace públi-
ca la siguiente licitación del concurso número 
2008-0-015, para el suministro de «equipos de 
infusión».

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: 2008-0-015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de 
Infusión.
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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). 475.793,61 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: 16 de junio 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: 16 de junio 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 Clínico 
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): 12 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: 3 de julio 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). 24 de abril 
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

Valladolid, 24 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 Fernán-
dez Rodríguez. 

 27.391/08. Resolución de fecha 25 de abril de 
2008 de la Gerencia Regional de Salud de la Jun-
ta de Castilla y León, por la que se anuncia con-
curso para la Redacción de proyecto básico y de 
ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto 
de actividad, dirección facultativa y coordinación 
de seguridad y salud de las obras de ampliación y 
reforma del hospital Santiago Apóstol de Miran-
da de Ebro (Burgos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia REgional de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: 53/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La Redacción de proyec-
to básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, 
proyecto de actividad, dirección facultativa y coordina-
ción de seguridad y salud de las obras de ampliación y 
reforma del hospital Santiago Apóstol de Miranda de 
Ebro (Burgos).

e) Plazo de entrega: el indicado en la cláusula cuarta 
del pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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). 915.546,21 euros.

5. Garantía provisional. Importe: 18.310,92 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: 983-412394 / 412393.
e) Telefax: 983-418856.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia Económica y financiera: lo especificado en la 
cláusula onceava del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Solvencia técnica: lo especificado en la cláusula on-
ceava del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 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.Registro 
General.

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 procede.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo Zorrilla nñumero 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

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). Anuncio indi-
cativo precio enviado: 30 de octubre de 2007. Anuncio 
indicativo precio publicado: 2 de noviembre de 2007. 
Anuncio de licitación enviado: 25 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.

Valladolid, 25 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. 

 27.424/08. Resolución de 22 de abril de 2008, 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 de lencería y 
vestuario con destino a centros dependientes de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

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: 66/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de lencería y 
vestuario con destino a centros dependientes de la Geren-
cia Regional de Salud de Castilla y León.

c) División por lotes y número: Sí. 84.
d) Lugar de entrega: El especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: Tres años.

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 especificado en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

5. Garantía provisional. El especificado en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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: 26 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 Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 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): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 10 de junio 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). 12 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/
sanidad/cm/empresas.

Valladolid, 22 de abril de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, P. D. (Resolución de 
31 de octubre de 2007), la Directora General de Adminis-
tración e Infraestructuras, Manuela Rosellón Rebollero. 


