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COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 35.632/08. Resolución de la Dirección de Geren-
cia del Hospital Universitario Río Hortega por la 
que se convocan concursos de suministros n.º 
45/08 para la adquisición de diversos aparatos 
médicos asistenciales de terapéutica quirúrgica 
(electrobisturíes, microscopios, motores, derma-
tomos) y de analítica por medios ópticos (micros-
copios) y n.º 48/08 convocado para la adquisición 
de diversos aparatos médico asistenciales: De te-
rapéutica por medios físicos (desfibriladores, 
unidad de crioterapia, etc.) de diagnóstico por 
medios no invasivos y por valores alfanuméricos 
(espirómetros, audiómetros, impedanciómetro, 
etc.) equipamiento de protección radiológica y de 
otros aparatos médico asistenciales de diagnósti-
co y terapéuticos para el nuevo Hospital Univer-
sitario del Río Hortega.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario del Río Hor-
tega.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

c) Número de expediente: 45/08 y 48/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: N.º 45/08 adquisición de 
diversos aparatos médico asistenciales de terapéutica 
quirúgica (electrobisturíes, microscopios motores, der-
matomos) y de analítica por medios ópticos con destino a 
distintos servicios y unidades del nuevo Hospital Univer-
sitario Río Hortega y N.º 48/08 para la adquisición de 
diversos aparatos médico asistenciales: de terapéutica 
por medios físicos (desfibriladores, unidad de criotera-
pia, etc.) de diagnóstico por medios no invasivos y por 
valores alfanuméricos (espirómetros, audiómetros, impe-
danciómetro, etc.) equipamiento de protección radiológi-
ca y de otros aparatos médico asistenciales de diagnósti-
co y terapéuticos con destino al nuevo Hospital 
Universitario Río Hortega.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Nuevo Hospital Universitario 

Hortega.
e) Plazo de entrega: Lo solicitado por el servicio de 

Suministros en el pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). C.P. 45/08, 733.000 euros y C.P. 48/08, 815.748 
euros.

5. Garantía provisional. Según el art. 35 del RDL 2/
2000 (ver pliegos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario del Río Horte-
ga.–Suministros.

b) Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa, n.º 9.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47010.
d) Teléfono: 983420400.
e) Telefax: 983420405.
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 que figura en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en los 

pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario del Río Horte-
ga.–Registro.

2. Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa, n.º 9.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47010.

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 Horte-
ga.–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». 30 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, 7 de mayo de 2008.–El Director Gerente, 
Eduardo Enrique García Prieto. 

 35.633/08. Resolución de la Dirección de Geren-
cia del Hospital Universitario del Río Hortega 
por la que se convoca concurso de suministros 
para la adquisición de diversos sistemas de pro-
tección solar y oscurecimiento para el nuevo 
Hospital Universitario Río Hortega.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario del Río Horte-
ga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

c) Número de expediente: 2008-0-038.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diversos 
sistemas de protección solar y oscurecimiento para el 
nuevo Hospital Universitario Río Hortega.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Nuevo Hospital Universitario 

del Río Hortega.
e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación, 3 me-

ses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 694905,83 euros.

5. Garantía provisional. Según el artículo 35 del 
RDL 2/2000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario del Río Hortega.
b) Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa, n.º 9.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47010.
d) Teléfono: 983420400.
e) Telefax: 983420405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo 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: 26 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario del Río Horte-
ga.–Registro.

2. Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa, n.º 9.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47010.

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 Horte-
ga.–Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa, n.º 9.
c) Localidad: Valladolid 47010.
d) Fecha: 17 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». 17 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, 24 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Eduardo Enrique García Prieto. 

 35.634/08. Resolución de la Dirección de Geren-
cia del Hospital Universitario Río Hortega por la 
que se convocan concursos de suministros n.º 
46/08 para la adquisición de diversos aparatos 
médicos asistenciales de analítica, aparatos de 
frío y equipamiento para sala de autopsias y n.º 
47/08 convocado para la adquisición de diversos 
mobiliario clínico: lámparas, carros, sillones 
quirúrgicos y de exploración, etc.

1. Entidad adjudicadora.

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

tros.
c) Número de expediente: 46/08 y 47/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: N.º 46/08 adquisición de 
diversos aparatos médico asistenciales de analítica, apa-
ratos de frío y equipamientos para sala de autopsias n.º 
47/08 para la adquisición de diverso mobiliario clínico: 
lámparas, carros, sillones quirúrgicos y de exploración, 
etc., para el nuevo Hospital Universitario Río Hortega.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Nuevo Hospital Universitario 

Hortega.
e) Plazo de entrega: Lo solicitado por el servicio de 

Suministros en el pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). C.P. 46/08, 832.130,24 euros y C.P. 47/08, 
931.764 euros.

5. Garantía provisional. Según el artículo 35 del 
RDL 2/2000 (ver pliegos).


