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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de siete auto-
bastidores de gran tonelaje con caja de compactación.

b) Número de unidades a entregar: Siete.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego de 

prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: 120 días naturales, que se compu-

tarán a partir de la firma del contrato, y en ningún caso podrá 
exceder de la fecha límite del 5 de diciembre de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.206.896,55 euros más 193.103,45 € en concep-
to de IVA, lo que hace un total de 1.400.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 36.206,90 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Departamental de Información y 
Atención al Ciudadano de la Consejería de Interior y 
Justicia de la Junta de Castilla y León.

b) Domicilio: calle Santiago Alba, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47008.
d) Teléfono: 983 41 12 30.
e) Telefax: 983 41 12 25.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: No se exige.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: la especificada en el anexo 3 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 12 de agosto de 2008.

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

Los licitadores quedarán dispensados de presentar la 
documentación que haya sido inscrita en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León y depositada en el mismo, siempre y cuando se en-
cuentre debidamente actualizada. A tal efecto, los licita-
dores deberán acompañar la certificación del Registro de 
Licitadores, que surtirá, en los términos de la misma, 
plenos efectos ante la Mesa de contratación y órganos 
fiscalizadores.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Interior y Justicia.
2. Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Interior y Justicia.
b) Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 21 de agosto de 2008.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Según anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

Idioma: Castellano.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-

catario los gastos de publicación del presente anuncio y 
los de publicidad a que dé lugar esta contratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de julio 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, 3 de julio de 2008.–El Secretario General, 
Luis Miguel González Gago. 

 45.109/08. Resolución del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca por la que se anun-
cia procedimiento abierto de suministros: C.A. 
número 2008-0-24 «material sanitario oftalmolo-
gía: FACO».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Com-
plejo Asistencial Universitario de Salamanca).

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

c) Número de expediente: 2008-0-24.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material sanitario oftal-
mología: FACO.

d) Lugar de entrega: Complejo Asistencial Univer-
sitario de Salamanca.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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). 762.276,80 euros (excluido IVA).

5. Garantía provisional.no.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca. 
Unidad de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: Información Administrativa: Unidad 

de Contratación Administrativa, teléfono 923 291 627.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 14 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 14 de 
agosto de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca (Registro General).

2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia del 
contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca (Sala de Juntas del Hospital Virgen Vega).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca, 37007.
d) Fecha: 29 de agosto de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario y/o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 9 de julio 
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.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.

Salamanca, 9 de julio de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (R. 20 de junio de 
2006, BOCyL número 124, de 28 de junio de 2006). P.D., 
la Directora Gerente, Raquel Martínez Iglesias. 

CIUDAD DE MELILLA
 45.123/08. Resolución del Consejo de Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Melilla por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so público de: «Explotación, mantenimiento y 
conservación de la estación depuradora de aguas 
residuales, estaciones de bombeo intermedio de 
aguas residuales, filtro-prensa de lodos, nuevo 
terciario, estación de tratamiento de agua pota-
ble, estación de pretratamiento de afinos (desalo-
bradora), depósitos generales de la CAM».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: ML/Conservación depu-
radora.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Explotación, manteni-

miento y conservación de la estación depuradora de 
aguas residuales, estaciones de bombeo intermedio de 
aguas residuales, filtro-prensa de lodos, nuevo terciario, 
estación de tratamiento de agua potable, estación de pre-
tratamiento de afinos (desalobradora), depósitos genera-
les de la CAM».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas enviado a publicar el día 31 de marzo de 
2008. «Boletín Oficial del Estado número 83 de fecha 5 
de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.947.472,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2008.
b) Contratista: S.A., Depuración y Tratamientos 

(SADYT).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Baja de 16,52 por cien-

to sobre el tipo de licitación.

Melilla, 26 de junio de 2008.–El Secretario del Conse-
jo, José A. Jiménez Villoslada. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 44.313/08. Anuncio de la Diputación Provincial 

de Badajoz de licitación de renting de vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Planificación Presupuestaria, Compras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 196/08 A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renting de vehículos.
b) Número de unidades a entregar: Cuarenta y un 

vehículos.
c) División por lotes y número: Lote 1: Veintiocho 

turismos (para Área de Fomento).
Lote 2: Tres todoterrenos (para Área de Fomento).
Lote 3: Seis turismos (para Promedio).
Lote 4: Cuatro combis (para Promedio).
d) Lugar de entrega: Según Pliegos.
e) Plazo de entrega: Treinta días.


