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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 Europea» 
número 2008/S 130, de 8 de julio de 2008; «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 172, de 17 de julio de 2008, 
«Boletín Oficial de Castilla y León» número 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: 15 de octubre 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 IVA, lo que hace un 
total de 1.116.686,76 euros.

Valladolid, 16 de octubre de 2008.–El Secretario 
General, Luis Miguel González Gago. 

 60.855/08. Resolución de 16 de octubre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de Inte-
rior y Justicia, de la Junta de Castilla y León, por 
la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato consistente en un suministro de ocho 
camiones de recogida de residuos sólidos urba-
nos. Expediente 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» 
número 2008/S 130, de 8 de julio de 2008; «Boletín Oficial del 
Estado» número 171, de 16 de julio de 2008, y «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León» número 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). 1.103.448,28 euros más 
176.551,72 euros en concepto de IVA, lo que hace un 
total de 1.280.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2008.
b) Contratista: Ros Roca, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.089.136,00 euros más 

174.261,76 euros en concepto de IVA, lo que hace un 
total de 1.263.397,76 euros.

Valladolid, 16 de octubre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Luis Miguel González Gago. 

 60.858/08. Resolución del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca por la que se anun-
cia procedimiento abierto PA número 2008-0-37: 
«Reactivos microbiología: Bacteriología y mico-
bacterias».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Com-
plejo Asistencial Universitario de Salamanca).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2008-0-37.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos microbiología: 
Bacteriología y micobacterias.

d) Lugar de entrega: Complejo Asistencial Univer-
sitario de Salamanca.

e) Plazo de entrega: 24 meses.

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). 447.009,06 euros (excluido IVA).

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca. 
Unidad de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca (37007).
d) Teléfono: Unidad de Contratación Administrativa, 

teléfono 923 29 16 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 21 de noviembre de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 21 de 
noviembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca (Registro General).

2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3. Localidad y código postal: Salamanca (37007).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): durante la vigencia del 
contrato.

e) Admisión de variantes: SI.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca (sala de juntas del Hospital Virgen Vega).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario y/o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.

Salamanca, 16 de octubre de 2008.–El Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud, P. D. (Re-
solución  20.06.2006, «BOCyL» número 124, de 28 
de junio de 2006), la Directora-Gerente, Raquel Martínez 
Iglesias. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 60.334/08. Anuncio del Ayuntamiento de Burgos 

por el que se convoca concurso de ideas con in-
tervención de jurado para seleccionar una pro-
puesta (a nivel de anteproyecto) para el edificio 
de nueva planta que albergará los Servicios de 
Juventud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conceja-

lía de Juventud.
c) Número de expediente: 26/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección de la propuesta 
más ventajosa en términos de adecuación a los fines, 
respeto del entorno y calidad urbanística y arquitectónica 
para la futura construcción del inmueble.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de ideas con jurado, según cri-

terios de valoración establecidos en el pliego de cláusulas 
técnicas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Premio del concurso: 6.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Concejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Burgos. Plaza Mayor s/n. 09071.

Colegio Oficial de Arquitectos de Burgos. Parque 
Virgen del Manzano 1. 09004.

b) Domicilio: Plaza Mayor s/n, Parque Virgen del 
Manzano, 1.

c) Localidad y código postal: Burgos 09071, Burgos 
09004.

d) Teléfono: 947 28 88 53 - 947 28 88 54.
e) Telefax: 947 28 88 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha en que finaliza el plazo de presen-
tación de propuestas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Conforme a lo indicado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 h. 
del día en que se cumplan cien días naturales desde la 
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Burgos.

2. Domicilio: Plaza Mayor s/n.
3. Localidad y código postal: Burgos. 09071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
b) Domicilio: Plaza Mayor s/n.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: A concretar por el jurado.
e) Hora: A concretar por el jurado.

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

www.coaburgos.com.
juventud@aytoburgos.es.

Burgos, 29 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Juan 
Carlos Aparicio Pérez. 


