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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). HNS-107/08: 1.468.381,02 €; HNS-108/08:  
1.747.758,39 €.

5. Garantía provisional. HNS-107/08: Importe total: 
29.367,62 €; HNS-108/08: Importe total: 34.955,16 €. En 
ambos, si no se oferta a la totalidad, un 2% del importe de 
licitación de los lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles».
b) Domicilio: Avenida Juan Carlos I, sin número.
c) Localidad y código postal: Ávila, 05071.
d) Teléfono: 920-35-80-71.
e) Telefax: 920-35-80-72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La establecida en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles».
2. Domicilio: Avenida de Juan Carlos I, sin número.
3. Localidad y código postal: Ávila, 05071.

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

e) Admisión de variantes: Sí, máximo de dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles».
b) Domicilio: Avenida de Juan Carlos I, sin número.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: HNS-107/08: 10 horas; HNS-108/08: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/los 
adjudicario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 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/empresa.

Ávila, 24 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. y L. n.º 124), la Directora Gerente 
de Atención Especializada, por ausencia, la Directora 
Médica, María Dolores Terán García. 

 30.002/08. Resolución de fecha 5 de mayo de 2008, 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León, por la que se hace pública la ad-
judicación de del expediente de la redacción de 
proyecto básico y de ejecución, estudio de seguri-
dad y salud, proyecto de actividad, dirección fa-
cultativa y coordinación de Seguridad y Salud de 
las obras de construcción del Centro de Salud y 
Especialidades de Astorga (León).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 21/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La redacción de proyecto 

básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, pro-
yecto de actividad, dirección facultativa y coordinación 

de Seguridad y Salud de las obras de construcción del 
Centro de Salud y Especialidades de Astorga (León).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 228, de fecha 1 
de diciembre de 2007.

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). 517.702,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de abril de 2008.
b) Contratista: Antonio Paniagua García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 475.000,00 euros.

Valladolid, 5 de mayo 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. 

 30.004/08. Resolución de fecha 25 de abril de 2008, 
de la Dirección General de Salud Pública e Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería 
de Sanidad, por la que se anuncia concurso para el 
suministro de la vacuna antigripal, con destino a 
la campaña de vacunaciones para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 33/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de la vacuna 
antigripal, con destino a la campaña de vacunaciones 
para el año 2008.

e) Plazo de entrega: Será desde la formalización del 
contrato hasta el día 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.289.500 euros.

Lote 1: 1.739.500 euros (245.000 dosis a 7,10 euros/
dosis). Lote 2: 2.550.000 euros (425.000 dosis a 6,00 
euro/dosis).

5. Garantía provisional. Lote 1: 34.790 euros. Lote 
2: 51.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Sanidad. Sección de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983-413627.
e) Telefax: 983-413740.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Sol-
vencia económica y financiera: Informe de Institución Finan-
ciera que acredite una solvencia mínima de 300.000 euros.

Solvencia técnica: Muestra de la presentación final 
del producto en su envase, que coincidirá con los envíos 
posteriores del producto, en el supuesto de resultar adju-
dicatario. Ficha técnica del producto.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad.
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 se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: 12,00 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): 22 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, 25 de abril de 2008.–El Director General 
de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innova-
ción, José Javier Castrodeza Sanz. 

 30.012/08. Resolución de fecha 25 de abril de 2008, 
de la Dirección General de Salud Pública e Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería 
de Sanidad, por la que se anuncia concurso para el 
suministro de reactivos y todos los materiales nece-
sarios para la detección y Tipado del Papilomavi-
rus Humano (HPV) mediante técnicas analíticas 
de biólogia molecular de diagnóstico Invitro, para 
el desarrollo del programa de prevención y detec-
ción precoz del cáncer del cuello de útero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 34/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y 
todos los materiales necesarios para la detección y Tipa-
do del Papilomavirus Humano (HPV) mediante técnicas 
analíticas de biólogia molecular de diagnóstico Invitro, 
para el desarrollo del programa de prevención y detec-
ción precoz del cáncer del cuello de útero.

e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 
mismo y nunca antes del 1 de julio de 2008 hasta el 30 de 
junio de 2010.

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). 1.946.605,1 euros.

5. Garantía provisional: Provisional: 38.932,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Sanidad. Sección de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983-413627.
e) Telefax: 983-413740.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Informe de Institución 
Financiera que acredite una solvencia mínima de 300.000 
euros.
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Solvencia técnica: Descripción de los medios emplea-
dos por la empresa para asegurar la calidad de los pro-
ductors suministrados.

Aquella que acredite que los productos ofertados y 
materiales necesarios cumplen la normativa española y 
comunitaria vigente que les sea de aplicación, siendo 
responsabilidad del licitador la obtención de los certifica-
dos de homologación o declaración de conformidad CE 
correspondientes, incluyendo el nombre del reactivo, la 
presentación, los datos técnicos del producto y la rela-
ción del material necesario (analizadores, controles, cali-
bradores, placas, fungibles).

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad.
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 se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 12,00 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): 22 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.sanidad.jcyl.es.

Valladolid, 25 de abril de 2008.–El Director General 
de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innova-
ción, José Javier Castrodeza Sanz. 

 30.024/08. Resolución de 25 de abril de 2008, de la 
Gerencia Regional de Salud de la junta de Casti-
lla y León, por la que se anuncia la licitación del 
concurso para la contratación del servicio de 
limpieza e higienización de los complejos asisten-
ciales de Burgos, Salamanca, Segovia, Zamora y 
Nuevo Hospital «Río Hortega» de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 146/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza e 
higienización de los complejos asistenciales de Burgos, 
Salamanca, Segovia, Zamora y Nuevo Hospital «Río 
Hortega» de Valladolid.

e) Plazo de entrega: Dos años, a apartir del 1 de agos-
to de 2008, o desde el día de la formalización del contrato 
si ésta se realizara con posterioridad a dicha fecha.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 33.934.464,00 euros.

Lote 1: complejo asistencial de Burgos: 2.249.280,00 
euros. Lote 2: Complejo Asistencial de Salamanca: 
13.831.200,00 euros. Lote 3: complejo Asistencial de 
Segovia: 4.080.000,00 euros. Lote 4: Nuevo hospital 

«Río Hortega» de Valladolid: 7.423.992,00 euros. Lote 
5: Complejo Asistencial de Zamora: 6.349.992,00 euros.

5. Garantía provisional: Total: 678.689,28 euros.
Lote 1: 44.985,60 euros. Lote 2:276.624,00 euros. 

Lote 3: 81.600,00 euros. Lote 4: 148.479,84 euros. Lote 
5: 126.999,84.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47007.
d) Teléfono: 983-412393.
e) Telefax: 983-418856.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30-05-2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Capacidad económica y financiera y técnica. Clasifica-
ción empresarial requerida: Lote 1: Grupo: U, subgrupo: 
1, categoría: D; Lote 2: Grupo: U, subgrupo: 1, categoría: 
D; Lote 3: Grupo: U, subgrupo: 1, categoría: D; Lote 4: 
Grupo: U, subgrupo: 1, categoría: D; Lote 5: Grupo: U, 
subgrupo: 1, categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 2-06-2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León.

2. Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47007.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 17-06-2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones: Las establecidas en el plie-
go 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): 25 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, 25 de abril de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (Por delegación de fir-
ma. Resolución de 31 de octubre de 2007), la Directora 
General de Administración e infraestructuras, Manuela 
Rosellón Rebollero. 

 30.157/08. Resolución de fecha 25 de abril de 
2008, de la Gerencia Regional de Salud de la 
Junta de Castilla y león, por la que se anuncia 
concurso para la dirección facultativa (dirección 
de obra, dirección de ejecución y coordinación de 
seguridad y salud en la fase de ejecución) de las 
obras del plan director del Hospital Clínico de 
Valladolid y actuaciones auxiliares de apoyo en 
el antiguo Hospital Río Hortega.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 77/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La dirección facultativa 
(dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación 
de seguridad y salud en la fase de ejecución) de las obras 
del plan director del Hospital Clínico de Valladolid y 
actuaciones auxiliares de apoyo en el antiguo Hospital 
Río Hortega.

c) Plazo de ejecución: El mismo que para la ejecuc-
ción material de la obra.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: Ordinaria.

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). 1.885.776,14 euros.

5. Garantía provisional. 37.715,52 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: 13 de junio 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: 16 de junio de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La es-

pecificada en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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.

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: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. Admisión de variantes: No 
procede.

Fecha de envio al Diario Oficial de la Comunidades 
europeas: 25 de abril de 2008.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. 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, 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. 


