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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa 
y Coordinación de Inversiones del Servicio Madrileño de 
Salud, planta cuarta, despacho 415, de lunes a viernes, en 
horario de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trias Bertrán, n.º 7.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915867233.
e) Telefax: 915867108.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12/09/2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Madrileñod de Salud (Registro 
General).

2. Domicilio: Plaza Carlos Trias Bertrán, n.º 7.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud.
b) Domicilio: Plaza Carlos Trias Bertrán, n.º 7 (sala 

de juntas, planta baja, junto al Registro General).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22/09/2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28/07/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

Madrid, 30 de julio de 2008.–La Viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria, Ana Sánchez Fernández. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 50.206/08. Resolución de fecha 18 de julio de 
2008, de la Gerencia Regional de Salud de la 
Junta de Castilla y León, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para el suministro e insta-
lación del equipamiento de digitalización de 
imágenes radiológicas con destino a distintos 
centros asistenciales de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 217/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
del equipamiento de digitalización de imágenes radioló-
gicas con destino a distintos centros asistenciales de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Sí. 4 lotes.
d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la formalización 
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.346.051,73 euros. Cuantía del IVA: 215.368,27 
euros. Importe total: 1.561.420,00 euros.

Lote 1: Pesupuesto base licitación: 124.568,97 euros. 
Cuantía IVA: 19.931,03 euros. Importe total: 144.500,00 
euros.

Lote 2: presupuesto base licitación: 34.482,76 euros, 
Cuantía IVA: 5.517,24 euros. Importe total: 40.000,00 
euros.

Lote 3: Presupuesto base licitación: 924.500,00 euros. 
Cuantía IVA: 147.920,00 euros. Importe total: 
1.072.020,00 euros.

Lote 4: Presupuesto base licitación: 262.500,00 euros. 
Cuantía IVA: 42.000,00 euros. Importe total: 304.500,00 
euros.

5. Garantía provisional. Importe total: 40.381,55 
euros, distribuido por lotes:

Lote 1: 3.737,07 euros; lote 2: 1.034,48 euros; lote 3: 
27.735,00 euros; lote 4: 7.875,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47007.
d) Teléfono: 983 41 23 43.
e) Telefax: 983 41 88 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: la especificado en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud.
2. Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47007.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de 
Reuniones.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valaldolid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. En el pliego de cláusulas 
admistrativas particulares y en el de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de julio 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/
sanidad/cm/empresas.

Valladolid, 18 de julio de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 31 de 
octubre de 2007, de delegación de firma), la Directora 
General de Administración e Infraestrucutras. Firmado: 
Manuela Rosellón Rebollero. 

 50.214/08. Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, 
de la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad 
Alimentaria de la Consejería de Sanidad, por la que 
se anuncia concurso para el suministro de un siste-
ma de espectrometría de masas/masas para el Labo-
ratorio dependiente de la Agencia de Protección de 
la Salud y Seguridad Alimentaria de Zamora.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 49/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-
ma de espectrometría de masas/masas para el Laborato-
rio dependiente de la Agencia de Protección de la Salud 
y Seguridad Alimentaria en Zamora.

e) Plazo de entrega: Será de 30 días desde la fecha 
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). 406.000 euros, de los que 350.000 euros corres-
ponden al precio y 56.000 euros al IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Sanidad. Sección de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid  47071.
d) Teléfono: 983413627.
e) Telefax: 983413740.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en 
su caso, justificante de la existencia de un seguro de in-
demnización por riesgos profesionales. .

Relación de los principales suministros efectuados 
durante los tres últimos años, indicando su importe, fe-
chas y destinatario público o privado de los mismos. Los 
suministros efectuados se acreditarán mediante certifica-
dos expedidos o visados por el órgano competente, cuan-
do el destinatario sea una entidad del sector público o 
cuando el destinatario sea un comprador privado median-
te un certificado expedido por éste o, a falta de este certi-
ficado, mediante una declaración del empresario.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de 
2008 a las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad.
2. Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid  47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 24 de septiembre.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es. Portal de 


