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 58.084/08. Resolución de fecha 24 de septiembre 
de 2008, de la Gerencia Regional de Salud de la 
Junta de Castilla y León, por la que se anuncia la 
licitación del procedimiento abierto para la cele-
bración de un acuerdo marco con un único adju-
dicatario en el suministro de la tarjeta sanitaria 
individual.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 248/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de la tarjeta 
sanitaria individual con destino a Gerencia de Atención 
Primaria.

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

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El establecido en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: 26 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros) (IVA excluido): El establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Gasto estimado: 
491.400 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
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 47071.
d) Teléfono: 983-418838.
e) Telefax: 983-418856.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de octubre de 2008.

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

Solvencia técnica: La especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de re-
uniones.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el de prescripciones 
técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de septiembre 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, 24 de septiembre de 2008.–El Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 
31 de octubre de 2007, de delegación de firma), la Direc-
tora General de Administración e Infraestructuras, Ma-
nuela Rosellón Rebollero. 

 58.091/08. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid, por la que se hace públi-
ca la siguiente adjudicación de implantes de co-
lumna, número de expediente 2008-0-025.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de suministros. Sección de compras.

c) Número de expediente: 2008-0-025.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Implantes de columna.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Castilla y 
León: 21 de mayo de 2008, Boletín Oficial del Estado: 10 
de mayo de 2008 y Diario Oficial de la Unión Europea: 
06 de mayo 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). 1.846.133,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Orto-Gaudí, Sociedad Limitada por 

importe de 921.518,00 euros.
Synthes-Stratec, Sociedad Anónima por importe de 

394.919,00 euros.
Orto Medimatec, Sociedad Anónima por importe de 

504.402,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.820.839,00 euros.

Valladolid, 2 de octubre de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (P. D. Resolución de 20 
de junio de 2006 «Boletin Oficial de Castilla y León de 
28 de junio de 2006») el Director Gerente fdo., Carlos 
Fernández Rodríguez. 

CIUDAD DE MELILLA
 58.377/08. Anuncio de la Orden número 0437 de 

fecha 25 de septiembre de 2008, de la Consejería 
de Contratación y Patrimonio de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, por la que se convoca procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria para la ad-
judicación del contrato de servicios de «Asistencia 
técnica para la dirección y la coordinación de se-
guridad y salud de las obras comprendidas en el 
proyecto de rehabilitación, ampliación y restaura-
ción del teatro Kursaal-Nacional en Melilla».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contra-
tación.

c) Número de expediente: Asistencia Técnica Tea-
tro Kursaal/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
dirección y la coordinación de seguridad y salud de las 
obras comprendidas en el proyecto de rehabilitación, 
ampliación y restauración del teatro Kursaal-Nacional en 
Melilla».

c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración, que por 

orden decreciente de importancia y ponderación son:

Oferta Económica: 30 puntos.
Composición del equipo técnico: 30 puntos.
Calidad de la oferta presentada: 30 puntos.
Conocimiento y análisis del proyecto: 10 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 296.400,00 euros, desglosado en: Presupuesto: 
285.000,00 euros, IPSI 4 por ciento: 11.400,00 euros.

5. Garantía provisional. La cantidad de 8.550,00 
euros; correspondiente al 3 por ciento del presupuesto de 
licitación, excluido el IPSI.

Definitiva: el 5 por ciento del importe de la adjudica-
ción, excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: 52001 Melilla.
d) Teléfono: 952 699 131/151.
e) Telefax: 952 699 129.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de Noviembre de 2008 a las 13,00 horas.
g) Para cualquier información se podrá acceder al per-

fil del contratante, a través de la página (www.melilla.es) de 
Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio pliegos: Diez euros, cantidad que deberá 
ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta de 
Pago en el Negociado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y técnicas de sol-
vencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de Noviembre 
de 2008 a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España sin número, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: 52001 Melilla.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número, Salón 

de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10.00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de Septiembre de 2008.

Melilla, 30 de septiembre de 2008.–El Secretario Téc-
nico, J. Ignacio Rodríguez Salcedo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 57.624/08. Anuncio del Consorcio Provincial de 

Bomberos de Castellón sobre el suministro del 
carrozado de dos chasis para Autobomba Nodriza 
Pesada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Provincial de Bomberos 
de Castellón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Patrimo-
nio.

c) Número de expediente: 12/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Carrozado de dos chasis 
para Autobomba Nodriza Pesada.

b) Número de unidades a entregar: 2.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Gran Vía Tárrega-Monteblan-

co 282 Castellón (sede del Consorcio).
e) Plazo de entrega: 120 días a partir de la adjudica-

ción.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con publicidad y sujeto a 

Regulación Armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos diecisiete mil doscientos cuarenta y 
un euros con treinta y ocho céntimos, más IVA.

5. Garantía provisional. Seis mil quinientos dieci-
siete euros y veinticuatro céntimos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la Diputa-
ción Provincial de Castellón.

b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7, 3.º de Caste-
llón.

c) Localidad y código postal: Castellón 12001.
d) Teléfono: 964359600.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: veinte de noviem-
bre de dos mil ocho.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Contratación de la Diputa-
ción Provincial de Castellón.

2. Domicilio: Plaza de las Aulas, 7, 3.º
3. Localidad y código postal: Castellón 12001.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7, 3.º
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 23 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.dipcas.es Per-
fil de Contratante.

Castellón, 26 de septiembre de 2008.–El Jefe de Patri-
monio, José Miguel Nebot Monzonís. 

 57.681/08. Anuncio del Ayuntamiento de Elche 
por el que se convoca procedimiento abierto para 
la licitación pública del suministro de elementos 
informáticos necesarios para poder ejecutar el 
proyecto de modernización de nuevas tecnologías 
adaptadas a la Administración Local.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Elche.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de elementos 
informáticos necesarios para poder ejecutar el proyecto 
de modernización de nuevas tecnologías adaptadas a la 
Administración Local.

b) Número de unidades a entregar: Según oferta.
d) Lugar de entrega: Elche.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 500.000 euros.

5. Garantía provisional. 12.931,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Elche.
b) Domicilio: Calle La Fira, número 2, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Elche 03202.
d) Teléfono: 966 65 80 22.
e) Telefax: 966 65 81 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 28 de octubre de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 28 de octubre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Elche. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: calle La Fira, número 2, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Elche 03202.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Elche. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: calle La Fira, número 2, 4.ª planta.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 19 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://contratacion.elche.es.

Elche, 22 de septiembre de 2008.–Teniente Alcalde de 
Contratación, José Manuel Sánchez Asencio. 

 57.684/08. Anuncio del Ayuntamiento de Cabañas 
de la Sagra por el que se convoca licitación para 
el suministro de equipamiento escénico y mobi-
liario de la Casa de la Cultura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Cabañas de la Sa-
gra. Pleno.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del mobiliario 
y equipamiento escénico de la nueva Casa de la Cultura, 
según proyecto aprobado.

d) Lugar de entrega: Casa de la Cultura, sita en calle 
Ronda, sin número, de este municipio.

e) Plazo de entrega: 15 días desde la adjudicación 
definitiva.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 279.420,26 euros, más 44.707,24 euros de IVA.

5. Garantía provisional. 8.382 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra y 
perfil del contratante en la página web de este Ayunta-
miento: www.cabanasdelasagra.com.

b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad y código postal: Cabañas de la Sagra. 

45592.
d) Teléfono: 925 35 50 14 y 925 35 51 79 (fax).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de octubre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones administrativas y particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra.
2. Domicilio: Plaza de España, número 1.
3. Localidad y código postal: Cabañas de la Sagra 

45592.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Cabañas de la Sagra.
d) Fecha: sexto día natural a la finalización del pla-

zo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Once horas, a.m.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 26 de septiembre de 2008.

Cabañas de la Sagra, 29 de septiembre de 2008.–Al-
calde-Presidente, Víctor Manuel Rodríguez Rodríguez. 

 57.772/08. Resolución del Ayuntamiento de Mós-
toles que anuncia el procedimiento abierto del 
suministro, instalación, vaciado y mantenimiento 
de contenedores para la recogida y depósito de 
excrementos caninos en el municipio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.


