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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 
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euros. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudica-
ción de cada lote excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrati-
va, Secretaría General. También se puede obtener la do-
cumentación e información en las Oficinas Generales de 
Información y Atención al Ciudadano de las provincias 
de la Comunidad de Castilla y León, así como en la Ofi-
cina Departamental de Información y Atención al Ciuda-
dano de la Consejería de Presidencia y Administración 
Territorial, calle Santiago Alba de Valladolid, así como 
en la página web de la Junta de Castilla y León: 
www.educa.jcyl.es.

Criterios de adjudicación: a/Valoración de los precios 
unitarios de los puestos de usuario: Hasta 85 puntos. b/
Mejoras técnicas de las proposiciones: Hasta 15 puntos.

b) Domicilio: Avenida Monasterio Nuestra Señora 
de Prado, s/n.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983410690.
e) Telefax: 983411710.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Habilitación empresarial o profesional: Declaración res-
ponsable en la que manifieste su condición de fabricante, 
de importador o de distribuidor o comerciante del ar-
tículo o producto ofertado, así como documento que 
acredite su habilitación para el ejercicio del comercio. A 
estos efectos se considerará acreditada como se especifi-
ca en el cuadro de características específicas del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. Solvencia 
económica y financiera: El licitador deberá tener concer-
tado un seguro de indemnización por riesgos profesiona-
les que cumpla los siguientes requisitos: Se acreditará 
mediante certificado (original o copia compulsada) emi-
tido por la entidad aseguradora. El capital asegurado será 
de 18.000,00 euros, para el lote número 1 y 150.000,00 
euros para el lote número 2. Solvencia técnica y profesio-
nal: Relación, firmada por el responsable de la empresa, 
de los suministros efectuados durante los tres últimos 
años que guarden relación con el contrato, indicándose 
su importe, que deberá ser igual o superior a: 52.501,60 
euros (42.260,00 más 16% de IVA), para el lote número 
1 y 849.990,00 euros (732.750,00 más 16% IVA) para el 
lote número 2, para el conjunto de los tres años, fechas y 
destinatario público o privado de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de 
2008.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados: (1) «Documentación general» y (2) 
«Proposición económica y referencias técnicas» con la 
documentación que se especifica en la Cláusula 8.5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Aque-
llos licitadores que estén dados de alta en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, quedarán dispensados de presentar la documenta-
ción que haya sido inscrita en el Registro siempre que 
ésta se encuentre debidamente actualizada, presentando 
el certificado del Registro de Licitadores.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Educación. También podrá presentar-
se por correo, si el licitador justifica el día y la hora de 
imposición del envío y anuncia al órgano de contratación 
la remisión de la oferta mediante télex o telegrama en el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos (jus-
tificación, día y hora), no será admitida la proposición si 
es recibida por este Organismo con posterioridad a la fe-
cha de terminación del plazo señalado en el anuncio, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 80.2 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

2. Domicilio: Avenida Monasterio Nuestra Señora 
de Prado, s/n.

3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación (Acto público 
en la Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida Monasterio Nuestra Señora 
de Prado, s/n.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 28 de julio de 2008.
e) Hora: doce (12,00) horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de este anuncio 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). 20 de junio 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.educa.jcyl.es.

Valladolid, 25 de junio de 2008.–La Directora Gene-
ral, P.D. (orden EDU/266/2005. de 25 de febrero, Boletín 
Oficial de Castilla y León, número 43 de 03/03/2005). 
María del Castañar Dominguez Garrido. 

 42.350/08. Resolución de 17 de junio de 2008, de 
la Dirección General de Promoción e Ïnstitucio-
nes Culturales de la Consejería de Cultura y Tu-
rismo de la Junta de Castilla y León, por la que se 
hace público el fallo del jurado del concurso de 
propuestas museísticas para el museo de la Evo-
lución Humana de Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León.

Avenida de Monasterio de Nuestra Señora de Prado, 
47014 Valladolid, España. télefono: 983/411611 - 
411039. Fax: 983/410561.

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

c) Número de expediente: 42/08-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de proyectos con in-
tervención de jurado.

b) Descripción del objeto: Concurso de propuestas 
museísticas para el museo de la Evolución Humana de 
Burgos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 1/03/2008. 

Boletín Oficial de Castilla y León: 5/03/2008.
Boletín Oficial del Estado: 18/03/2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyectos con intervención 

de jurado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). La Administración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 216 apartado cuatro 
del TRLCAP inicirá con el equipo autor de la propuesta 
seleccionada las gestiones necesarias para la adjudica-
ción, por el procedimiento negociado sin publicidad, del 
contrato de redacción del Plan Museológico del Museo 
de la Evolución Humana por un importe máximo de 
420.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: MBD Gestión y desarrollo de nego-

cios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: La Administración de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 216 apartado cuatro 
del TRLCAP iniciará con el equipo autor de la propuesta 
selecionada las gestiones necesarias para la adjudicación, 
por el procedimiento negociado sin publicidad, del con-

trato de redacción del Plaz¡n Museológico del Museo de 
la Evolución Humana por un importe ,áximo de 
420.000,00 euros.

Valladolid, 17 de junio de 2008.–La Directora General 
de Promoción e Instituciones Culturales, Luisa Herrero 
Cabrejas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 41.542/08. Anuncio de la Resolución de la Diputa-

ción de Tarragona, de 23 de mayo de 2008, de 
adjudicación del servicio de señalización hori-
zontal en las carreteras de la red viaria de la Di-
putación de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Internos, Unidad de Contratación y Aprovisionamientos.
c) Número de expediente: 53/07.–Cont.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de señalización de las carreteras de la red viaria de la 
Diputación de Tarragona.

c) Lotes:

Lote 1. Zona Conca de Barberà, Alt Camp i Baix Pe-
nedès.

Lote 2. Zona Tarragonès, Baix Camp, Priorat.
Lote 3. Zona Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre i 

Terra Alta.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 25, de 29 de ene-
ro de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Orientativo: 250.000,00 
euros por zona.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2008.
b) Contratistas:

Lotes 1 y 2 - Proseñal, Sociedad Limitada.
Lote 3 - Señalizaciones y Balizamientos La Castella-

na, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: Según precios unitarios 

ofertados por las empresas, con un importe aproximado 
de 250.000,00 euros por zona.

Tarragona, 18 de junio de 2008.–Secretaria general, 
Pilar Sánchez Peña. 

 42.112/08. Acuerdo de Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Marbella, de 17 de junio de 
2008, por la que se aprueba la adjudicación de-
finitiva del servicio de instalación, reformas, 
mantenimiento, conservación y suministro de 
señales luminosas reguladoras de la circulación 
de funcionamiento automático de Marbella y 
San Pedro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Marbella.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: 2/08.


