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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Toda la duración del con-
trato.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) de 

empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 
(procedimiento restringido): Procedimiento Abierto.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario del Río Hortega-
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa n.º 9.
c) Localidad: Valladolid 47010.
d) Fecha: 24 de Junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del o de los 
anuncios correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 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.

Valladolid, 14 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Eduardo Enrique García Prieto. 

 32.453/08. Resolución de la Dirección de Geren-
cia del Hospital Universitario Río Hortega por la 
que se convoca concurso de servicios para la 
contratación de pruebas analíticas realizadas por 
laboratorios externos al Hospital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Río Hortega.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros.
c) Número de expediente: 2008-0-037.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de pruebas 
analíticas realizadas por laboratorios externos al Hospital.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de julio 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). 324.000 euros correspondiendo 67.500 euros 
para 5 meses del año 2008; 162.000 euros para el año 2009 
y 94.500 euros para el año 2010.

5. Garantía provisional. 6.480 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Río Hortega-Su-
ministros.

b) Domicilio: Avenida Santa Teresa 9.
c) Localidad y código postal: 47010-Valladolid.
d) Teléfono: 983 420400.
e) Telefax: 983 420405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo N; Subgrupo 1; Categoría C.

b) 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: 13 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Los que figuran en 

los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario Río Hortega-Re-
gistro.

2. Domicilio: Avenida Santa Teresa 9.
3. Localidad y código postal: 47010-Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Toda la duración del con-
curso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Río Hortega-Sala 
de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Santa Teresa 9.
c) Localidad: 47010-Valladolid.
d) Fecha: 27 de junio 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 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.

Valladolid, 30 de abril de 2008.–El Director Gerente 
del Hospital Universitario Río Hortega. 

 33.841/08. Resolución de 24 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Promoción e Instituciones 
Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y León, por la que se 
anuncia licitación por procedimiento abierto y en 
la forma de concurso para la contratación de la 
creación de recursos digitales y de reconocimien-
to óptico de caracteres a partir de libros y otros 
materiales de la bibliotecas de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 66/08-03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creación de recursos di-
gitales y de reconocimiento óptico de caracteres a partir 
de libros y otros materiales de la bibliotecas de Castilla y 
León.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses 
desde el día 1 de julio de 2008 o desde el día siguiente al de 
la formalización del contrato hasta el 1 de julio 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). 1.313.400,00 euros.

5. Garantía provisional. El Dos por ciento del tipo 
de licitación. Garantía definitiva: el 4 por ciento del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Servi-
cio de Contratación Administrativa).

b) Domicilio: Avenida del Monasterio de Nuestra 
Señora de Prado sin número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983-410657 - 411039.
e) Telefax: 983-410561.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 16 de 
junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Únicamente podrá presentarse en el Re-
gistro General de la Consejería de Cultura y Turismo. O 
en las Oficinas de Correos, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 80.2 del Real decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La entrega de la documentación en otros lugares dis-
tintos de los indicados en este apartado conllevará a la 
inadmisión de la proposición.

2. Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de Prado.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde el 
acto de apertura pública de proposiciones. En caso de que 
el plazo de presentación de ofertas termine en sábado no 
festivo, el plazo se ampliará al día siguiente hábil.

e) Admisión de variantes (concurso): No se permiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo.

b) Domicilio: Avenida del Monasterio de nuestra 
Señora de Prado.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la pu-
blicación de este anuncio en los Boletines Oficiales y Demás 
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

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.jcyl.es.

Valladolid, 24 de abril de 2008.–La Directora General 
de Promoción e Instituciones Culturales, Firmado: Luisa 
Herrero Cabrejas. 

 33.843/08. Resolución de 24 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León, por la que se anuncia licitación 
por procedimiento abierto y en la forma de con-
curso para la contratación de la restauración de 
vidrieras de la iglesia Colegiata de Santa María 
del Mercado, en Berlanga de Duero (Soria).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 75/08-02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Restauración de vidrieras 
de la iglesia Colegiata de Santa María del Mercado, en 
Berlanga de Duero (Soria).

c) Lugar de ejecución: Iglesia Colegiata de Santa 
María del Mercedo, en Berlanga del Duero (Soria).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses a contar 
desde el día siguiente al de 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). 279.263,00 euros, cofinanciado en el 70 por 
ciento con Fondos Feder. Los datos de la adjudicación 


