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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Área 2 Atención Primaria.–Uni-
dad de Contratación. www.madrid.org/contratospublicos.

b) Domicilio: C/ O’Donnell, 55, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 557 60 23.
e) Telefax: 91 557 63 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Área 2 Atención Primaria.–Re-
gistro General.

2. Domicilio: C/ O’Donnell, 55, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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: Gerencia Área 2 Atención Primaria.–
Sala Juntas.

b) Domicilio: C/ O’Donnell, 55, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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.madrid.org/
contratospublicos.

Madrid,, 28 de octubre de 2008.–El Director Gerente 
del Área 2 Atención Primaria, Alejandro Gracia Cena-
mor. 

 67.863/08. Resolución de la Gerencia del Área III 
de Atención Especializada [Hospital Universita-
rio «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares 
(Madrid)] por la que se deja sin efecto la convo-
catoria del Concurso Abierto n.º HUPA 13/08 
para la adquisición de material necesario para la 
realización de técnicas analíticas de bioquímica 
de rutina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área 
III Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso Abierto HUPA 
número 13/08.

2. Objeto del contrato.

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

necesario para la realización de técnicas analíticas de 
bioquímica de rutina.

c) Lote: Trece.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 12/12/07.

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). 1.736.978,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Convocatoria dejada sin efecto por Reso-

lución del Gerente del Hospital Universitario Príncipe de 

Asturias de fecha 17 de noviembre de 2008.

b) Contratista:

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 0,00.

Alcalá de Henares, 18 de noviembre de 2008.–El Ge-

rente del Área III de Atención Especializada, Juan José 

Equiza Escudero. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 67.780/08. Resolución de fecha 11 de noviembre 
de 2008, de la Dirección General del Medio Natu-
ral de la Consejería de Medio Ambiente, por la 
que se anuncia licitación para la contratación del 
expediente ZA-21/09 «Mantenimiento del Espa-
cio Natural de la Reserva de las Lagunas de Vi-
llafáfila (Zamora)».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: ZA-21/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del Espa-
cio Natural de la Reserva de las Lagunas de Villafafila 
(Zamora).

b) División por lotes y número: No.
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:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 364.915,49.

5. Garantía provisional. 7.298,31.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Espacios Naturales.
b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfono: 983 419125.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
0-6-b.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Regis-
tro).

2. Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, 14.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar desde 
el día siguiente a la fecha de apertura de las proposicio-
nes.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Acto 
publico).

b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, 14 (Sala de 
Juntas A de la Consejería de Medio Ambiente, 2.ª plan-
ta).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11:30.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación, 
segun anexo 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. Forma jurídica de agrupación de empresas, 
segun requisitos exigidos pro el art. 48 de la Ley de Con-
tratos del Sector Publico.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de noviembre 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, 11 de noviembre de 2008.–El Director 
General del Medio Natural, José Angel Arranz Sanz. 

 67.781/08. Resolución de fecha 13 de noviembre 
de 2008 de la Dirección General de Prevención 
Ambiental y Ordenación del Territorio de la Con-
sejería de Medio Ambiente, por la que se anuncia 
licitación para la contratación del expediente que 
se indica: PCA-01-09. Explotación de la red de 
control de la calidad del aire de Castilla y León 
para los años 2009-2012.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: PCA-01-09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de la Red de 
Control de la Calidad del Aire de Castilla y León para los 
años 2009-2012.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Castilla y 

León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48 meses (2009 hasta 2012).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sin variantes, con mejoras.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total (euros). Base imponible: 
3.103.448,28, IVA 496.551,72. Total: 3.600.000,00.

5. Garantía provisional. 72.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 419449.
e) Telefax: 983 419961.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
P-1-c; V-3-c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.
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a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente-Registro.
2. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No. Se admiti-
rán mejoras.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 14 de enero de 2009.
e) Hora: 10:00.

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

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

Valladolid, 13 de noviembre de 2008.–La Directora 
General de Prevención Ambiental y Ordenación del Te-
rritorio, Rosa Ana Blanco Miranda. 

 68.595/08. Resolución de 19 de noviembre de 
2008, de la Dirección General de Infraestructuras, 
Equipamiento y Servicios de la Consejería de 
Educación, por la que se anuncia la licitación, 
por procedimiento abierto, para contratar el «su-
ministro e instalación de 64 laboratorios de idio-
mas digitales, destinados a diferentes Centros 
Docentes Públicos dependientes de la Junta de 
Castilla y León con Secciones Bilingües» (expe-
diente 14847/2008/123).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2008/123.

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 1: Provincias 
de León (parte), Palencia, Segovia y Zamora. Importe, 
valor estimado: 550.000,00 euros (IVA 16%: 88.000,00 
euros). Total: 638.000,00 euros.

Lote 2: Provincias de Avila, Burgos, Soria y Vallado-
lid. Importe, valor estimado: 550.000,00 euros (IVA 
16%: 88.000,00 euros).  Total: 638.000,00 euros.

Lote 3: Provincias de León (parte) y Salamanca. Im-
porte, valor estimado: 500.000,00 euros (IVA 16%: 
80.000,00 euros). Total: 580.000,00 euros.

d) Lugar de entrega: Centros Educativos bilingües 
dependientes de la Consejería de Educación que se enu-
meran en el anexo I del Pliego de Prescripciones Técni-
cas.

e) Plazo de entrega: Dos meses a contar desde la 
firma del contrato, para el suministro e instalación. Para 
la actividad de formación el plazo de ejecución será de 
quince (15) horas distribuidas según lo dispuesto en la 
Cláusula 4.3 del Pliego de Presecripciones Técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Anticipado.

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 pre-
supuesto está distribuido en los importes de los lotes que 
se especifican en el cuadro de características espeíficas 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en 
el apartado 2 de este anuncio.

5. Garantía provisional. Será el 2% del precio de li-
citación 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: Será el 5% del im-
porte de adjudicación de cada lote, excluido el IVA.

Criterios de Adjudicación: Precio u oferta económica: 
Hasta 91 puntos. Mejoras técnicas: Hasta 9 puntos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrati-
va. Secretaría General.

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

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983410690.
e) Telefax: 983411710.

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

Declaración responsable en la que manifieste su 
condición de fabricante, de importador o de distribui-
dor o comerciante del artículo o producto ofertado, 
así como documento que acredite su habilitación para 
el ejercicio del comercio. A estos efectos se conside-
rará acreditada como se especifica en el cuadro de 
características del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

Declaración firmada por el representante de la empre-
sa, 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 efectua-
dos durante los tres últimos años, indicándose su impor-
te, que deberá ser igual o superior a 515.625 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 destinatario 
público o privado de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de 
2009.

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. 
Aquellos licitadores que estén dados de alta en el Re-
gistro 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 actualiza-
da, presentando el certificado del Registro de Licita-
dores.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Educación.

También podrá presentarse por correo, si el licitador 
justifica el día y la hora de imposición del envío y anun-
cia al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos, no será admitida la propo-
sición si es recibida por este Organismo con posteriori-
dad 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 meses.

e) Admisión de variantes: No.

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: 15 de enero de 2009.
e) Hora: 12 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». 19 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil de Contratante de la 
Junta de Castilla y León, www.jcyl.es.

Valladolid, 24 de noviembre de 2008.–La Directora 
General P. D. (Orden EDU/266/2005, de 25 de febrero, 
BOCyL número 43, de 3/3/2005), María del Castañar 
Domínguez Garrido. 

 68.596/08. Resolución de fecha 18 de noviembre 
de 2008 de la Agencia de Protección de la Sa-
lud y Seguridad Alimentaria de la Consejería 
de Sanidad por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente «Adquisición de un 
Sistema de espectrometría de masas/masas con 
plasma acoplado inductivamente y un sistema 
de espectrometría de masas/masas acoplable a 
cromatografía líquida de alta resolución para 
el laboratorio dependiente de la agencia de 
protección de la salud y seguridad alimentaria 
de Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 50/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-

ma de espectrometría de masas/masas con plasma aco-
plado inductivamente y un sistema de espectrometría de 
masas/masas acoplable a cromatografía líquida de alta 
resolución para el laboratorio dependiente de la agencia 
de protección de la salud y seguridad alimentaria de 
Burgos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 110.345,00 euros - 
(IVA 16%: 17.655,20 euros) - Total: 128.000,20 euros.

Lote 2: 179.310,00 euros - (IVA 16%: 28.689,60 
euros) - Total: 207.999,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Agilent Technologies Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 110.000,00 euros  

(IVA 16%: 17.600 euros) - Total: 127.600,00 euros.
Lote 2: 179.000,00 euros - (IVA 16%: 28.640,00 

euros) - Total: 207.640,00 euros.

Valladolid, 18 de noviembre de 2008.–La Directora de 
la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Ali-
mentaria, Clara Berbel Hernández. 


