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 63.837/08. Resolución de fecha 29 de octubre de 
2008 de la Dirección General de Salud Pública e 
Investigación, Desarrollo e Innovación de la 
Consejería de Sanidad por la que se anuncia 
concurso para el suministro de 70.000 dosis de 
vacuna Hepatitis-B Pediátrica para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 4/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 70.000 
dosis de vacuna Hepatitis-B Pediátrica para el año 2009.

e) Plazo de entrega: Será desde la firma del mismo, 
y nunca antes del 1 de enero de 2009, hasta el 31 de di-
ciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 479.024 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Sanidad - Sección de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid - 47071.
d) Teléfono: 983413627.
e) Telefax: 983413740.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2008.

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

Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, 
en su caso, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales, que acredite 
una solvencia mínima de 120.000,00 euros.

Muestras de los productos a suministrar, en envase y 
presentación que utilizarán, que justifique el cumpli-
miento de los requisitos previstos en el PPT.

Ficha técnica del producto.
Certificado del registro de especialidades farmacéuti-

cas de la vacuna ofertada.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre de 
2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad.
2. Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid - 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de octubre 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, Portal de 
Sanidad. Administración General.

Valladolid, 29 de octubre de 2008.–El Director Gene-
ral de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innova-
ción, José Javier Castrodeza Sanz. 

 63.838/08. Resolución de fecha 29 de octubre 
de 2008, de la Dirección General de Salud Públi-
ca e Investigación, Desarrollo e Innovación de la 
Consejería de Sanidad por la que se anuncia 
concurso para el suministro de 71.000 dosis de 
vacuna triple vírica para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 5/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 71.000 
dosis de vacuna triple vírica para el año 2009.

e) Plazo de entrega: Será desde la firma del mismo, 
y nunca antes del 1 de enero de 2009, hasta el 31 de di-
ciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 568.568 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Sanidad-Sección de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983413627.
e) Telefax: 983413740.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2008.

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

Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, 
en su caso, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales, que acredite 
una solvencia mínima de 120.000,00 euros.

Muestras de los productos a suministrar, en envase y 
presentación que utilizarán, que justifique el cumpli-
miento de los requisitos previstos en el PPT.

Ficha técnica del producto.
Certificado del registro de especialidades farmacéuti-

cas de la vacuna ofertada.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad.
2. Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de octubre 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, Portal de 
Sanidad. Administración General.

Valladolid, 29 de octubre de 2008.–El Director Gene-
ral de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innova-
ción, José Javier Castrodeza Sanz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 63.372/08. Anuncio de licitación del Ayuntamien-

to del Prat de Llobregat, sobre la gestión integral 
de los servicios del Complejo Deportivo Munici-
pal Fondo d’en Peixo, mediante regulación ar-
monizada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C03H-0852/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral de los 
servicios del Complejo deportivo municipal.

c) Lugar de ejecución: Plaza Mestre Ventura Tort, 
s/n.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses, con posibilidad de prorroga por un máxi-
mo de 24 meses más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 854.000 euros, IVA excluido para el año 2009 y 
853.000 euros, IVA excluido para el año 2010.

5. Garantía provisional. 25.620 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1 (Oficina de Infor-

mación y Atención Ciudadana OIAC).
c) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat 

08820.
d) Teléfono: 933790050, extensiones 4166/4165/

4167/4168/4169/4138/4475.
e) Telefax: 934786264 y 933707654.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 28 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 6, categoría A; Grupo U, subgrupo 1, 
categoría A; Grupo P, subgrupo 1, categoría A; Grupo P, 
subgrupo 2, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: El 28 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Propuesta técnica, 
propuesta económica y documentación formal estableci-
da en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
2. Domicilio: Plaza de la Vila, 1 (Oficina de Infor-

mación y Atención Ciudadana OIAC).
3. Localidad y código postal: El Prat de Llobregat 

08820.

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

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Mínimo 5 empre-
sas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Domicilio: Calle Centro, 26-30.
c) Localidad: El Prat de Llobregat.
d) Fecha: El 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Los gastos que genere este 
anuncio serán a cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El 22 de octubre de 2008.


