
BOE núm. 206 Martes 26 agosto 2008 10155

b) Por correo (con los requisitos establecidos en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares): Dirigi-
do a la Oficina Receptora de Proposiciones del Edificio 
de Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería de Fo-
mento. El número de fax al que deberá comunicarse 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: 18 de septiembre 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». 1 de agosto 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, 12 de agosto de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Jesús Julio Carnero García. 

 51.135/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, de 12 de agosto de 
2008, por la que se anuncia la licitación del servi-
cio relativo a la elaboración de un nuevo mapa 
concesional de transporte público de viajeros por 
carretera en Castilla y León (Serv.04-9/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

c) Número de expediente: Serv.04-9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de un nuevo 

mapa concesional de transporte público de viajeros por 

carretera en Castilla y León.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Castilla y 

León.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 35 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Diversos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). B.I.: 1.293.103,45; IVA(16%): 206.896,55; To-

tal: 1.500.000,00 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 626.

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 8 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el 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 8 de septiembre 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 Fomento.

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): Dirigi-
do a la Oficina Receptora de Proposiciones del Edificio 
de Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería de Fo-
mento. El número de fax al que deberá comunicarse 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: 17 de septiembre 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». 29 de julio 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, 12 de agosto de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Jesús Julio Carnero García. 

 51.175/08. Resolución de la Dirección de Geren-
cia del Hospital Universitario Río Hortega por la 
que se convoca concurso de suministros para la 
adquisición de diverso equipamiento y material 
inventariable y no inventariable (bandejas isotér-
micas, contenedores, carros de limpieza y de len-
cería, aspiradores, lavadora, empaquetadora, tú-
nel de lectura y armarios dispensadores de 
uniformidad) para el nuevo Hospital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario del Río Hortega.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número de expediente: 060/2008/8003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
equipamiento y material inventariable y no inventariable 
(bandejas isotérmicas, contenedores, carros de limpieza 
y de lencería, aspiradores, lavadora, empaquetadora, tú-
nel de lectura y armarios dispensadores de uniformidad) 
para el nuevo Hospital.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Sí.

d) Lugar de entrega: Nuevo Hospital Universitario 
del Río Hortega.

e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación, tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 467.290 euros.

5. Garantía provisional. 12.085,09 para la totalidad. 
Ver por lotes.

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: 4 de septiembre 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: 5 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que figura en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario del Río Hortega. 
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 
contrato.

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 Hortega. 
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa, n.º 9.
c) Localidad: Valladolid 47010.
d) Fecha: 25 de septiembre 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». 1 de agosto 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/cm/
empresas.

Valladolid, 1 de agosto de 2008.–Director Gerente, 
Eduardo Enrique García Prieto. 

 51.454/08. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid, por la que se hace pú-
blica la siguiente adjudicación de la contrata-
ción del suministro «material desechable de 
cirugía extracorpórea». Número de expediente 
2008-0-014.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universtiario de 

Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2008-0-014.


