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 56.755/08. Resolución de 30 de septiembre de 
2008, de la Dirección Gerencia del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción definitiva de suministro de material fungible 
sanitario de hemodinámica. Expediente. CCA. 
+A6Q54D (2008/059551).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
U. Virgen del Rocío (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Logística y Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +A6Q54D (2008/
059551).

2. Objeto del contrato.

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

fungible sanitario de hemodinámica.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 66, de 17 de marzo de 
2008; DOUE n.º S-52, de 14 de marzo de 2008.

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). 1.129.582,01 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: 1.–«Comercial Dispotex, Sociedad 

Anónima».

2. «Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima».
3. «Cardiva Centro, Sociedad Limitada».
4. «Mercé V. Electromedicina, Sociedad Limitada».
5. «Izasa, Sociedad Anónima».
6. «Lexel, Sociedad Limitada».
7. «Prim, Sociedad Anónima».
8. «Palex Medical, Sociedad Anónima».
9. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».

Relación de lotes declarados desiertos: 14, 16.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.–181.900 euros.

2. 393.482,40 euros.
3. 92.004,80 euros.
4. 171.600 euros.
5. 57.330 euros.
6. 49.556,64 euros.
7. 8.640 euros.
8. 6.420 euros.
9. 5.400 euros.

Sevilla, 30 de septiembre de 2008.–El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/
2002, de 19/02), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNITAT VALENCIANA
 56.931/08. Anuncio de la Consellería de Turismo-

Agència Valenciana del Turisme para el concur-
so del suministro del diseño, montaje y desmonta-
je de un stand ferial destinado a presentar la 
oferta turística de la Comunitat Valenciana en 
las feria de Fitur 2009, TCV 2009,Expovacacio-
nes 2009, Sitc 2009 e Intur 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Turismo. Agència 
Valenciana del Turisme.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 33/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, montaje y des-
montaje de un stand ferial destinado a presentar la oferta 
turística de la Comunitat Valenciana en las ferias de Fitur 
2009, Tcv 2009, Expovacaciones 2009, Sitc 2009, e Intur 
2009.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: Los certámenes turísticos se 

celebrarán en Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao y 
Valladolid.

e) Plazo de entrega: Los stands deberán estar com-
pletamente terminados la mañana del día anterior al ini-
cio del certamen. La empresa adjudicataria deberá respe-
tar los plazos marcados por las organizaciones feriales, 
tanto para el montaje, como para el desmontaje.

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

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

en función de una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 817.000,00 euros Impuesto Valor añadido, ex-
cluido. Importe del Impuesto Valor Añadido correspon-
diente: 130.720,00 euros.

5. Garantía provisional. 24.510,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agència Valenciana del Turisme.
b) Domicilio: Avenida de Aragón, 30.
c) Localidad y código postal: 46021 Valencia.
d) Teléfono: 96 398 60 00.
e) Telefax: 96 398 63 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Cuarenta días siguientes a la remisión de este 
anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: declaraciones apro-
piadas de entidades financieras.

Solvencia técnica o profesional: mediante una rela-
ción de los principales suministros similares a los de ob-
jeto del presente contrato efectuados durante los tres últi-
mos años, indicando su importe, fechas y destino público 
o privado.

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

a) Fecha límite de presentación: En horario de regis-
tro, en el Registro General, durante los 40 días siguientes 
a la remisión de este anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agència Valen-
ciana del Turisme.

2. Domicilio: Avenida de Aragón, 30.
3. Localidad y código postal: 46021 Valencia, o en 

cualquier otro lugar de presentación previsto en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: En los términos previstos 
en el pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agència Valenciana del Turisme.
b) Domicilio: Avenida de Aragón, 30.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Diez días naturales siguientes a la finali-

zación del plazo de admisión de proposiciones. En caso 
de que el día que corresponda sea sábado, se efectuará el 
primer día hábil siguiente.

e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. Criterios que se seguirán 
para adjudicar el contrato:

Oferta económica: 50 puntos.

Creatividad, estética y funcionalidad del diseño prin-
cipal y adaptabilidad a otras ferias: 30 puntos.

Creación de un/os elemento/s unificador/es: 15 pun-
tos.

Mejoras: 5 puntos.
Modalidades esenciales de financiación y pago: trami-

tación anticipada, condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el presupuesto de la Agència 
Valenciana del Turisme para la anualidad 2009.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
producidos por este contrato, serán por cuenta del adjudi-
catario y su importe no será superior a 1.500,00 Euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de septiembre de 08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gva.es:8006/
contrata.

Valencia, 25 de septiembre de 2008.–El Subsecretario 
de la Consellería de Turismo, Jorge Juan Muñoz Gil. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 56.737/08. Resolución de 1 de septiembre de 2008, 
de la Dirección General de Comercio, de la Con-
sejería de Economía y Empleo, por la que se 
anuncia licitación por procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria para la contratación del 
«Diseño, construcción, montaje, desmontaje, 
mantenimiento, organización, gestión y promoción de 
la Pasarela de Castilla y León», en su edición de 
marzo y octubre de 2009». 15499/2008/41.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 15499/2008/41.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Diseño, construcción, 
montaje, desmontaje, mantenimiento, organización, ges-
tión y promoción de la Pasarela de Castilla y León, en su 
edición de marzo y octubre de 2009».

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Burgos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde la formalización del contrato y finalizará 
el 16 de noviembre de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.230.000 euros (un millón doscientos treinta 
mil euros) siendo la base imponible de 1.060.344,83 
euros y el IVA repercutido de 169.655,17 euros.

5. Garantía provisional. De acuerdo con el ar-
tículo 91.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, se 
exige una garantía provisional de 31.810,34 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Empleo.
b) Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfono: 983414925.
e) Telefax: 983414357.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 14,00 horas del día 10 de octubre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 5, categoría d) y grupo T, subgrupo 1, 
categoría d).
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las establecidas en la cláusula 10.ª 
del pliego de cláusulas administrativas particulares para 
empresas no españolas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre de 2008, 
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Economía y Empleo.

2. Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de 
Economía y Empleo.

b) Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 20 de octubre de 2008.
e) Hora: 13,00.

10. Otras informaciones. Información de las condi-
ciones técnicas del concurso en el Servicio de Actuacio-
nes Estratégicas Comerciales de la Dirección General de 
Comercio. Teléfono: 983411442.

11. Gastos de anuncios. Un importe máximo de 
4.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. El acceso se realizará a 
través del portal institucional de la Junta de Castilla y 
León: www.jcyl.es, entrando a través de «Servicios» en 
«Perfil de contratante».

Valladolid, 1 de septiembre de 2008.–El Director 
General de Comercio. Carlos Teresa Heredia. 

 56.739/08. Orden de 26 de septiembre de 2008, de 
la Consejería de Educación, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para contratar las obras 
de construcción del campus universitario de la 
Universidad de Valladolid, en Segovia. Fase 1.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2008/59.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción del 
Campus Universitario de la Universidad de Valladolid, 
en Segovia. Fase 1.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta (30) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (sin variantes).
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado: 15.767.384,62 euros, IVA al 
16%: 2.522.781,54 euros. Total: 18.290.166,16 euros.

5. Garantía provisional. Queda dispensada. Garantía 
definitiva: Su importe será el 5% del importe de adjudi-
cación, excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares y de Prescripciones Técnicas están a 
disposición de los interesados en el Servicio de Contrata-
ción Administrativa de la Consejería de Educación.

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

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983410690.
e) Telefax: 983411710.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Finaliza el día 31 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo «C», subgrupo «2», categoría «f».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Declaración responsable de adscribir 
como jefe de obra a un arquitecto o arquitecto técnico.

Criterios de adjudicación del contrato: Precio u oferta 
económica: Hasta 70 puntos.

Puesta en funcionamiento del edificio terminada la 
ejecución de las obras: Hasta 15 puntos.

Propuesta de mejoras técnicas en relación con el pro-
yecto: Hasta 10 puntos.

Aumento del Plan de Control de Calidad: Hasta 3 
puntos.

Reducción plazo de ejecución: Hasta 2 puntos.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Se presentarán los 

sobres cerrados (1 y 2) con la documentación que se es-
pecifica en el apartado 8 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Aquellos licitadores que estén dados de alta en el 
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León quedarán dispensados de presentar la 
documentación que haya sido inscrita en el Registro 
siempre que ésta se encuentre debidamente actualizada, 
presentando el certificado del Registro de Licitadores.

De acuerdo con la Orden HAC/1102/2007, de 31 de 
mayo, por la que se regula el Registro de Licitadores de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(«Boletín Oficial de Castilla y León» número 121, de 22 
de junio de 2007), los licitadores podrán solicitar al Se-
cretario de la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa de Castilla y León, la certificación correspondien-
te al estado de los datos y documentos del licitador 
inscrito en el Registro.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Educación (o en las oficinas de Co-
rreos, si el licitador justifica el día y la hora de imposi-
ción del envío en correos y anuncia al órgano de contra-
tación la remisión de la oferta mediante télex o telegrama 
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos 
no será admitida la proposición si es recibida por este 
organismo con posterioridad a la fecha 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 Administraciones 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.

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: 10 de noviembre de 2008.
e) Hora: Las 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». 26 de septiembre de 2008.

Valladolid, 26 de septiembre de 2008.–El Consejero, 
Juan José Mateos Otero. 

 56.958/08. Resolución de 30 de septiembre de 
2008, de la Secretaría General de la Consejería 
de Interior y Justicia, de la Junta de Castilla y 
León, por la que se hace pública la adjudicación 
provisional del contrato consistente en un sumi-
nistro de siete auto-bastidores de gran tonelaje 
con caja de compactación. Expte: 67/08 AT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Interior y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 67/08 AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de siete auto-

bastidores de gran tonelaje con caja de compactación.
c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea n.º 2008/S 130, de 8 de julio de 2008, Boletín ofi-
cial del Estado. n.º 172, de 17 de julio de 2008, Boletín 
Oficial de Castilla y León n.º 133, de 11 de julio 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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.206.896,55 euros más 
193.103,45 euros en concepto de IVA, lo que hace un 
total de 1.400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Renault Trucks España, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 962.661,00 euros más 

154.025,76 euros en concepto de I.V.A., lo que hace un 
total de 1.116.686,76 euros.

Valladolid, 30 de septiembre de 2008.–El Secretario 
General, Fdo.: Luis Miguel González Gago. 

 56.959/08. Resolución de 30 de septiembre de 
2008, de la Secretaría General de la Consejería 
de Interior y Justicia, de la Junta de Castilla y 
León, por la que se hace pública la adjudicación 
provisional del contrato consistente en un sumi-
nistro de ocho camiones de recogida de residuos 
sólidos urbanos. Expte: 66/08 AT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Interior y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 66/08 AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ocho ca-

miones de recogida de residuos sólidos urbanos.
c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» n.º 2008/S 130, de 8 de julio de 2008, «Boletín 
Oficial del Estado» n.º 171, de 16 de julio de 2008, «Bo-
letín Oficial de Castilla y León» n.º 133, de 11 de julio
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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


