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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.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material desechable de 

cirugía extracorpórea.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Castilla y 
León de 29 de abril de 2008, Boletín Oficial del Estado 
de 22 de abril de 2008 y Diario Oficial de la Unión Euro-
pea de 18 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 669.705,89 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de agosto de 2008.
b) Contratistas:

Edwards Lifesciences, Sociedad Limitada, por impor-
te de 52.138,60 euros.

Prim, Sociedad Anónima, por importe de 3.500,00 
euros.

Intersurgical España, Sociedad Anónima por importe 
de 1.503,75 euros.

Palex Medical, Sociedad Anónima, por importe de 
178.966,00 euros.

Radiometer Ibérica, Sociedad Anónima, por importe 
de 29.020,84 euros.

Sorin Group España, Sociedad Anónima, por importe 
de 216.110,00 euros.

Com Medcor, Sociedad Limitada, por importe de 
9.960,00 euros.

Izasa, Sociedad Anónima, por importe de 1.764,00 
euros.

Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima, por importe
de 63.018,00 euros.

Biomed, Sociedad Anónima, por importe de 12.893,40 
euros.

Smiths Medical España, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, por importe de 1.018,08 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 569.892,67 euros.

Valladolid, 12 de agosto de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, P.D. (Resolución de 20 
de junio de 2006 «Boletín de Castilla y León» de 28 de 
junio de 2006), el Director Gerente, Carlos Fernández 
Rodríguez. 

 51.560/08. Resolución de 18 de agosto de 2008, de 
la Dirección General de Infraestructuras, Equi-
pamiento y Servicios de la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Castilla y León, por la que se 
anuncia la licitación, por procedimiento abierto, 
para contratar el «Suministro e instalación de 64 
laboratorios de idiomas digitales destinados a di-
ferentes centros docentes públicos dependientes 
de la Junta de Castilla y León con secciones bilin-
gües». (Expediente número 14847/2008/82).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2008/82.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de 64 laboratorios de idiomas digitales destinados a dife-
rentes centros docentes públicos dependientes de la Junta 
de Castilla y León con secciones bilingües.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Denominación: Provincias de León 
(parte), Palencia, Segovia y Zamora. Importe/euros: Va-
lor estimado: 550.000,00, IVA (16%): 88.000,00. Total: 
638.000,00.

Lote número 2: Denominación: Provincias de Avila, 
Burgos, Soria y Valladolid. Importe/euros: Valor esti-

mado: 550,000,00, IVA (16%): 88.000,00. Total: 
638.000,00.

Lote número 3: Denominación: Provincias de León 
(parte) y Salamanca. Importe/euros: Valor estimado: 
500.000,00, IVA (16%): 80.000,00. Total: 580.000,00.

d) Lugar de entrega: Centros educativos bilingües 
dependientes de la Consejería de Educación, que se enu-
meran en el anexo 1 del pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: El plazo máximo para la ejecu-
ción total del concurso será: Para los lotes 1 y 2: Un mes 
a contar desde la firma del contrato para el suministro e 
instalación. Para la actividad de formación el plazo de 
ejecución será de 20 horas distribuidas según lo dispues-
to en la cláusula 4.3 del pliego de prescripciones técni-
cas. Para el lote 3: Dos meses a contar desde la firma del 
contrato, para el suministro e instalación. Para la activi-
dad de formación el plazo de ejecución será de 20 horas 
distribuidas según lo dispuesto en la cláusula 4.3 del 
pliego de prescripciones técnicas.

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). Valor estimado: 1.600.000,00 euros, IVA (16%): 
256.000,00 euros. Total: 1.856.000,00 euros. Este presu-
puesto está distribuido en los importes de los lotes que se 
especifican en el cuadro de características epecíficas del 
pliego de cláusulas administrativas particulares y en el 
apartado 2 de este anuncio.

Criterios de adjudicación: Precio u oferta económica: 
Hasta 85 puntos. Mejoras técnicas: Hasta 15 puntos.

5. Garantía provisional. Su importe será el 2% del 
precio de licitación de cada lote al que se licite, excluido 
el IVA. Lote 1: 11.000,00 euros. Lote 2: 11.000,00 euros. 
Lote 3: 10.000,00 euros.

Garantía definitiva: Su importe será el 5% del importe 
de adjudicación 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 documentación e infor-
mación en las Oficinas Generales de Información y 
Atención al Ciudadano de las provincias de la Comuni-
dad de Castilla y León, así como en la Oficina Departa-
mental de Información y Atención al Ciudadano de la 
Consejería de Presidencia y Administración Territorial 
(calle Santiago Alba), de Valladolid]. Así como en el 
Perfil del Contratante de la página web de la Junta de 
Castilla y León: www.jcyl.es.

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

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983 41 06 90.
e) Telefax: 983 41 17 10.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

Habilitación empresarial o profesional: Declaración 
responsable en la que manifieste su condición de fabri-
cante, de importador o de distribuidor o comerciante del 
artículo 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 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Declaración firmada por el representante de la empresa 
relativa a la cifra de negocio global durante los tres últimos 
ejercicios, que deberá alcanzar un importe igual o superior 
al precio de licitación de cada uno de los lotes a los que se 
licite, para el conjunto de los tres últimos años.

Relación firmada por el responsable de la empresa de 
los principales suministros de bienes similares afectua-
dos durante los tres últimos años, indicándose su impor-
te, que deberá ser igual o superior a 515.625,00 euros 
para cada uno de los lotes 1 y 2 y 468.750,00 euros para 
el lote 3, para el conjunto de los tres años, fechas y desti-
natario público o privado de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre 
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 presentarse por Correo, si el licita-
dor 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 (justificación, día y 
hora), no será admitida la proposición si es recibida por 
este Organismo con posterioridad a la fecha de termina-
ción 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 Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones 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: 25 de septiembre 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». 18 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.jcyl.es.

Valladolid, 20 de agosto de 2008.–La Directora Gene-
ral, P. D. (Orden EDU/266/2005, de 25 de febrero, BO-
CyL número 43, de 03/03/2005), María del Castañar 
Domínguez Garrido. 

CIUDAD DE MELILLA
 51.558/08. Resolución de la Ciudad Autónoma de 

Melilla por la que se hace pública la adjudicación 
referente al concurso: «Suministro, instalación 
puesta en servicio y comprobación de un sistema 
no catalítico de reducción de nox (SNCR) en la 
planta incineradora de Melilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: ML/catalítico incineradora.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro, instalación 

puesta en servicio y comprobación de un sistema no cata-
lítico de reducción de nox (SNCR) en la planta incinera-
dora de Melilla».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 107, de fecha 3 
de mayo de 2008, y enviado al DOUE el día 22 de abril 
de 2008.


