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 68.597/08. Resolución de fecha 18 de noviembre 
de 2008 de la Dirección General de Planificación, 
Calidad, Ordenación y Formación de la Conseje-
ría de Sanidad por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente «Realización del Servicio 
de Evaluación continuada de la calidad de los 
servicios sanitarios y de la satisfacción de los 
ciudadanos con el sistema regional de salud de la 
Comunidad de Castilla y León en el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 42/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización del Servicio 

de Evaluación continuada de la calidad de los servicios 
sanitarios y de la satisfacción de los ciudadanos con el 
sistema regional de salud de la Comunidad de Castilla y 
León en el año 2008.

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). 392.000,00 euros.

Lote 1: 36.206,90 euros  (IVA 16%: 5.793,10 euros). 
Total: 42.000 euros.

Lote 2: 301.724,14 euros (IVA 16%: 48.275,86 
euros). Total: 350.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Telecyl, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 35.254,31 euros  

(IVA 16%: 5.640,69 euros) - Total: 40.895 euros.
Lote 2: 227.120,69 euros (IVA 16%: 36.339,31 

euros). Total: 263.460 euros.

Valladolid, 18 de noviembre de 2008.–La Directora 
General de Planificación, Calidad, Ordenación y Forma-
ción, Ana Hernando Monge. 

 68.598/08. Resolución de fecha 18 de noviembre 
de 2008 de la Agencia de Protección de la Salud y 
Seguridad Alimentaria de la Consejería de Sani-
dad por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente «Adquisición de un sistema de espec-
trometría de masas/masas para el Laboratorio 
dependiente de la Agencia de Protección de la 
Salud y Seguridad Alimentaria en Zamora».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 49/2008.

2. Objeto del contrato.

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

ma de espectrometría de masas/masas para el Laborato-
rio dependiente de la Agencia de Protección de la Salud 
y Seguridad Alimentaria en Zamora.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 406.000 euros de los 
que 350.000 euros corresponden al precio y 56.000 
euros al IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Applied Biosystems Hispana, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 349.382,00 euros (IVA 

16%: 55.901,12 euros). Precio total: 405.283,12 euros.

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

 68.599/08. Resolución de fecha 21 de noviembre 
de 2008 de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León por la que se hace pública, la ad-
judicación definitiva del expediente relativo a la 
contratación del suministro de software para es-
taciones de radiodiagnóstico y de reconocimiento 
de voz con destino a distintos Centros Asistencia-
les de la Gerencia Regional de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 235/2008.

2. Objeto del contrato.

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

para estaciones de radiodiagnóstico y de reconocimiento 
de voz con destino a distintos Centros Asistenciales de la 
Gerencia Regional de Salud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE, número 204 de 23 de 
agosto de 2008 y BOCyL número 151, de 6 de agosto 
de 2008.

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). 429.500,00 euros (IVA: 
68.720,00 euros).  Total: 498.220,00 euros.

Lote 1: 144.500,00 euros (IVA: 23.120,00 euros).  
Total: 167.620,00 euros.

Lote 2: 285.000,00 euros (IVA: 45.600,00 euros).  
Total: 330.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Ire Rayos X, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 416.050,00 euros 

(IVA 16%: 66.568,00 euros). Total: 482.618,00 euros.
Lote 1: 138.550,00 euros (IVA 16%: 22.168,00 euros). 

Total: 160.718,00 euros.
Lote 2: 277.500,00 euros (IVA 16%: 44.400,00 euros). 

Total: 321.900,00 euros.

Valladolid, 21 de noviembre de 2008.–El Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud (por Resolu-
ción de 31 de octubre de 2007 de delegación de firma),  la 
Directora General de Administración e Infraestructuras, 
Manuela Rosellón Rebollero. 

 68.635/08. Resolución de 14 de noviembre de 2008 
de la Dirección General de Promoción e Institu-
ciones Culturales de la Consejería de Cultura y 
Turismo por la que se hace pública la adjudica-
ción recaída en el expediente de contratación del 
servicio de creación de recursos digitales y de re-
conocimiento optico de caracteres a partir de li-
bros y otros materiales de las bibliotecas de Casti-
lla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.

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

c) Número de expediente: 66/08-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Creación de la Biblioteca 

Digital de Castilla y León, dentro del proyecto de la «Bi-
blioteca Digital Europea».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE. número 127, de 26 de 
mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.313.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Digibis, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.313.400,00 euros.

Valladolid, 14 de noviembre de 2008.–La Directora 
General de Promociones e Instituciones Culturales, P. S. 
(Orden de 12-11-2008), el Director General de Patrimo-
nio Cultural, Enrique Saiz Martín. 

 68.645/08. Resolución de fecha 17 de noviembre 
de 2008 de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente de la redacción de pro-
yectos de ejecución, estudios de seguridad y sa-
lud, proyecto de licencia ambiental, ejecución de 
las obras de ampliación y reforma del Plan Direc-
tor del Hospital Clínico Universitario de Vallado-
lid, proyecto de intervención arqueológica, así 
como el seguimiento de la intervención durante 
la ejecución de las obras.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 29/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos de ejecución, estudios de seguridad y salud, proyecto 
de licencia ambiental y ejecución de las obras de amplia-
ción y reforma del Plan Director del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid, proyecto de intervención 
arqueológica, así como el seguimiento de la intervención 
durante la ejecución de las obras.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 24, de 28 de ene-
ro de 2008; BOCyL número 13, de 21 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 128.091.269,59 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Sacyr, S.A.U. - Inmobiliaria 

Río Vena, S.A. - Rehabilitación, Construcción, Promo-
ción, Núcleo, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.811.381,56 euros.

Valladolid, 17 de noviembre de 2008.–El Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud (Resolución 
de 31 de octubre de 2007, de delegación de firma), la 
Directora General de Administración e Infraestructuras, 
Manuela Rosellón Rebollero. 


