
BOE núm. 158 Martes 1 julio 2008 8049

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-

dad Europea»: 22 de agosto de 2007; «Boletín Oficial de 

la Comunidad de Madrid»: 27 de agosto de 2007; «Bole-

tín Oficial del Estado»: 23 de agosto de 2007.

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). 541.862,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.

b) Contratistas: «Baxter, Sociedad Limitada»: 

7.644,00 euros; «Fresenius Kabi España, Sociedad Anó-

nima»: 158.824,00 euros; «GE Healthcare Bio-Sciences, 

Sociedad Anónima»: 33.504,00 euros; «Laboratorios 

Farmacéuticos Rovi, Sociedad Anónima»: 38.718,00 

euros; «Laboratorios Grifols, Sociedad Anónima»: 

102.268,00 euros; «Laboratorios Serra Pamies, Sociedad 

Anónima»: 16.696,80 euros; Laphysan, Sociedad Anóni-

ma»: 6.608,00 euros.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: 364.262,80 euros.

Móstoles, 5 de junio de 2008.–El Director Gerente, 

Juan José Fernández Ramos. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 41.337/08. Resolución de la Gerencia Regional de 
Salud por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones del procedimiento negociado sin publici-
dad número 2008-5-48, convocado por el Com-
plejo Asistencial Universitario de Salamanca, 
para la contratación de la realización de imagen 
por resonancia magnética general, derivado del 
CM 1/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: P.N.S.P. 2008-5-48.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de imagen por 

resonancia magnética general, fundado en el artículo 
159.2.f) del Real Decreto Legislarivo 2/2000.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Restringido.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 400.778,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Centro de Diagnóstico Recoletas, 

Sociedad Anónima: 370.725,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 370.725,00 euros.

Salamanca, 9 de junio de 2008.–La Directora-Geren-
te, Raquel Martínez Iglesias. 

 41.510/08. Resolución de la Secretaría General 
de la Consejería de Fomento, de 16 de junio 
de 2008, por la que se anuncia la licitación 
del servicio relativo a la vigilancia y protec-
ción del edificio administrativo de usos múl-
tiples II, sede de las Consejerías de Agricul-
tura y Ganadería, Fomento y Medio 
Ambiente. (Serv. 01-23/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: Serv. 01-23/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vigilancia y protección 
del Edificio Administrativo de Usos Múltiples II, sede de 
las Consejerías de Agricultura y Ganadería, Fomento y 
Medio Ambiente.

c) Lugar de ejecución: Edificio de Usos Múltiples II 
de la Junta de Castilla y León.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de ejecución será de 24 meses, a partir
del 1 de agosto de 2008 o de la fecha de firma del contra-
to si ésta fuera posterior.

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). 2.250.000 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería de 
Fomento.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14 Planta 
Sexta, Despacho 628.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfono: 983 41 90 90.
e) Telefax: 983 41 89 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Catorce horas del día 21 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el Anexo III 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 21 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad:

a) En mano, de lunes a viernes y de nueve a catoce 
horas:

En la Oficina Receptora de Proposiciones del Edificio 
de Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería de Fo-
mento.

En las Secretarías Técnicas de los Servicios Territo-
riales de la Consejería de Fomento de cada una de las 
provincias de la Comunidad Autónoma.

b) Por correo (con los requisitos establecidos en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares):

Dirigido a la Oficina Receptora de Proposiciones del 
Edificio de Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería 
de Fomento. El número de fax al que deberá comunicar-
se el envío de las ofertas por correo es: 983 41 98 54 ó 
983 41 89 94.

2. Domicilio: Oficina Receptora de Proposiciones 
del Edificio de Usos Múltiples II: Consejería de Fomen-
to, calle Rigoberto Cortejoso, 14 Planta baja.

3. Localidad y código postal: Valladolid, 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Cursos del Edificio de Usos 

Múltiples II, sede de la Consejería de Fomento.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.

c) Localidad: Valladolid.

d) Fecha: 28 de julio de 2008.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Los gastos de anuncios 

serán por cuenta del adjudicatario.

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

las Comunidades Europeas». 12 de junio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.jcyl.es

Valladolid, 16 de junio de 2008.–El Secretario Gene-

ral, Jesús Julio Carnero García. 

 42.326/08. Resolución de 20 de junio de 2008, de la 
Dirección General de Infraestructuras, Equipa-
miento y Servicios de la Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y León, por la que se anun-
cia la licitación, por procedimiento abierto, para 
contratar el «Suministro e instalación de 2.525 
equipos de sobremesa para procesos de informa-
ción en Centros Docentes Públicos no Universita-
rios dependientes de la Consejería de Educación». 
(Expediente número 14847/2008/42).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2008/42.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de 2.525 equipos de sobremesa para procesos de infor-
mación en centros docentes públicos no universitarios 
dependientes de la Consejería de Educación.

b) Número de unidades a entregar: 2.525.
c) División por lotes y número: Lotes: El objeto de 

este contrato se divide en los siguientes lotes: Lote núme-
ro 1: 125 equipos para ciclos formatios de informática. 
Importe/Euros: Base imponible 90.520,00, IVA (16%) 
14.483,20, total: 105.003,20. Lote número 2: 2.400 equi-
pos para el resto de centros educativos. Importe/Euros: 
Base imponible 1.465.500,00, IVA (16%) 234.480,00,t 
otal 1.699.980,00.

d) Lugar de entrega: Los equipos se suministrarán e 
instalarán en los centros educativos dependientes de la 
Consejería de Educación que aparecen relacionados en el 
Anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución:El plazo 
máximo para la ejecución total del consurso será: Lote 
número 1: treinta (30) días naturales. Lote número 2: 
ochenta (80) días naturales.

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). Base imponible: 1.556.020,00 euros, IVA (16%): 
248.963,20 euros. Total: 1.804.983,20 euros. Este presu-
puesto está distribuido en los importes de los lotes que se 
especifican en el cuadro de características específicas del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
apartado 2 de este anuncio.

5. Garantía provisional.El 2% del precio de licita-
ción de cada lote al que se licite, excluido el IVA. Lote 
número 1: 1.810,40 euros, Lote número 2: 29.310,00 


