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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 3 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en 

Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. Colmenar, km. 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (Sala de Juntas 
n.º 3, plta. 0 Izda.).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km. 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones: A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(plta. 0 Izda. Hospital Ramón y Cajal).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario/os.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 17 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: www.madrid.org/psga_gestio-
na. www.hrc.es/.

Madrid, 25 de abril de 2008.–Amador Elena Córdoba, 
Director Gerente de Atencion Especializada del Área 4. 

 28.145/08. Anuncio del Canal de Isabel II de con-
trato relativo a la adjudicación de los Servicios de 
dirección facultativa, asistencia técnica y coordi-
nación de seguridad y salud para las obras de 
construcción del tratamiento de afino en la ETAP 
de Majadahonda y ampliación de la ETAP de 
Valmayor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Obras de Tratamiento.

c) Número de expediente: 572/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.

b) Descripción del objeto: Servicios de dirección 

facultativa, asistencia técnica y coordinación de seguri-

dad y salud para las obras de construcción del tratamien-

to de afino en la ETAP de Majadahonda y ampliación de 

la ETAP de Valmayor.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.U.E. de fecha 28 de di-

ciembre de 2007. B.O.C.M. de fecha 21 de enero de 

2008. B.O.E. de fecha 30 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.742.037,23 euros incluido 
el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: ETAP de Valmayor: UTE Gestión 

Integral del Suelo (GIS)-Byo Ingenieros, S.L.
Lote II: ETAP de Majadahonda: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: UTE Gestión Integral 

del Suelo (GIS)-Byo Ingenieros, S.L. por un importe de 
741.282,67 euros incluido IVA.

Prointec, S.A. por un importe de 568.912,70 euros 
incluido el IVA.

Madrid, 15 de abril de 2008.–Secretaria General Téc-
nica, María Luisa Carrillo Aguado. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 28.010/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada de Zamora por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación del servicio 
de lavado e higienización de ropa de los centros 
que integran el Complejo Asistencial de Zamora.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Asistencial de Zamora.
c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de lavado e hi-
gienización de ropa de los centros que integran el Com-
plejo Asistencial de Zamora.

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). 1.056.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Concha».
b) Domicilio: Avenida de Requejo, número 35.
c) Localidad y código postal: Zamora, 49022.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): U 
2 C.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2008 
(14 horas).

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital «Virgen de la Concha» (Regis-
tro).

2. Domicilio: Avenida de Requejo, número 35.
3. Localidad y código postal: Zamora, 49022.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Concha» - Sala 
de Juntas.

b) Domicilio: Avenida de Requejo, número 35.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: 13 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de abril de 2008.

13. 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.

Zamora, 17 de abril de 2008.–El Director Gerente de 
la Gerencia Regional de Salud, P.D. (Resolución de 20 de 
junio de 2006, B.O.C.yL. n.º 124, de 28-06-06), el Ge-
rente de Atención Especializada, Rafael López Iglesias. 

 28.980/08. Resolución de fecha 30 de abril de 2008 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para el suministro de dos 
resonancias magnéticas y un tomógrafo axial 
computerizado (TAC) para diagnóstico médico, 
con destino a varios centros de atención especiali-
zada dependientes de la Gerencia Regional de Sa-
lud 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: 045/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos reso-

nancias magnéticas y un tomógrafo axial computerizado 
(TAC) para diagnóstico médico, con destino a varios 
centros de atención especializada dependientes de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

c) Lote:

Lote número 1: Una resonancia magnética cerrada 
con destino al Complejo Asistencial de Soria.

Lote número 2: Una resonancia magnética abierta con 
destino al Complejo Asistencial de Salamanca.

Lote número 3: Un tomógrafo axial computerizado 
con destino al Complejo Asistencial de Ávila.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 25, de fecha 29 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.900.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lote 1, 21 de abril de 2008; lote 2, 21 de 
abril de 2008; lote 3, 21 de abril de 2008.

b) Contratista: Lote 1, Philips Ibérica, Sociedad Anó-
nima; lote 2, GE Healthcare España, Sociedad Anónima; 
lote 3, Toshiba Medical Systems Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Lote 1, Española; lote 2, Española; 
lote 3, Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1, 950.000,00 
euros; lote 2, 499.500,00 euros; lote 3, 449.000,00 euros.

Valladolid, 30 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. 

 30.410/08. Resolución de 21 abril de 2008, del 
Complejo Asistencial Universitario de Salaman-
ca, por la que se anuncia concurso abierto de 
suministro número C.A. 2008-0-14: «Material 
cirugía cifloplastia con balón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospi-

tal Universitario de Salamanca).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C. A. 2008-0-14.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material Cirugía Ciflo-

plastia con Balón.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de Sala-

manca.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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). 381.786,00.

5. Garantía provisional. No.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca. 

Unidad de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.

c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.

d) Teléfono: Información Administrativa: Unidad de 

Contratación Administrativa, Teléfono: 923-29 16 27.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 26 de 

mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-

tario de Salamanca.

2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.

3. Localidad y código postal: Salamanca, 37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia del 

contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

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: 6 de junio de 2008.

e) Hora: nueve horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-

catario y/o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 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.

Salamanca, 21 de abril de 2008.–El Director Gerente de 

la Gerencia Regional de Salud, P. D. (Resolución de 20 de 

junio de 2006, BOCyL número 124 de 28 de junio de 

2006), la Directora Gerente, Raquel Martínez Iglesias. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 28.012/08. Anuncio de licitación del Consell de 

Mallorca para la ejecución del proyecto Mon-
tuïri-Sant Joan (carretera Ma-3220).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación de la Secretaría Técnica del Departa-
mento de Obras Públicas.

c) Número de expediente: 7/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la 
carretera Ma-3220 (Montuïri-Sant Joan) y su conexión 
con la carretera Ma-3210.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 
Montuïri y Sant Joan.

d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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). Seis millones veinticuatro mil trescientos cin-
cuenta y siete euros con siete céntimos (6.024.357,07 
euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del presupues-
to base de licitación, es decir, ciento veinte mil cuatro-
cientos ochenta y siete euros con catorce céntimos 
(120.487,14 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de 
Obras Públicas del Consell de Mallorca (Sección de Con-
tratación).

b) Domicilio: Calle General Riera, 113.
c) Localidad y código postal: Palma, 07010.
d) Teléfonos: 971 21 99 51/971 17 35 92.
e) Telefax: 971 21 99 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
A-2-e y G-4-f.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 13 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos aprobados por Decreto de la Presidencia del Con-
sell de Mallorca de 17 de abril de 2008.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consell de Mallorca.
2. Domicilio: Calle General Riera, 113.
3. Localidad y código postal: Palma, 07010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de 
Obras Públicas del Consell de Mallorca.

b) Domicilio: Calle General Riera, 113.
c) Localidad: Palma, 07010.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

10. Otras informaciones. Mesa de apertura de la 
documentación administrativa (día 16 de junio de 2008): 
Sesión no pública.

Mesa de apertura de las proposiciones económicas: 
Sesión pública. Se celebrara a las 10:00 horas del día 19 
de junio de 2008 o, si esto no fuera posible, el día señala-
do por la Mesa de Contratación, lo cual se comunicará a 
los licitadores con un mínimo de dos días de antelación.

Mesa de valoración del informe técnico de las ofertas 
presentadas: Sesión pública. El día y la hora de su cele-
bración se comunicará a los licitadores con un mínimo de 
dos días de antelación.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio del contrato hasta un importe máximo de mil quinien-
tos euros (1.500,00 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de abril de 2008.

Palma, 25 de abril de 2008.–Secretario Técnico del 
Departamento de Obras Públicas del Consell de Mallor-
ca, Miquel Jaume Horrach. 

 28.016/08. Resolución de la Diputación de León 
por la que se anuncia concurso urgente, procedi-
miento abierto, para la contratación de la asisten-
cia técnica en materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción de la Diputación de León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 39/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en 
materia de seguridad y salud en las obras de construcción 
de la Diputación de León de conformidad con el pliego 
de prescripciones técnicas.

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

ses): 2 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Hasta un máximo Setecientos cincuenta mil 
euros (750.000 euros), IVA incluido (375.000 euros/año).

Tipo de licitación: Hasta un máximo de 1,25% del 
Presupuesto de Ejecución Material de cada proyecto de 
obras, incluido IVA.

5. Garantía provisional. 15.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de León - Servicio de Con-
tratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León - 24071.
d) Teléfono: 987 292151/292152/292285.
e) Telefax: 987 232756.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y prescripciones técni-
cas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de León - Servicio de Con-
tratación y patrimonio.

2. Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
3. Localidad y código postal: León 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.


