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d) Fecha: 26 de diciembre de 2005.
e) Hora: 11:30.

10. Otras informaciones. Ver PCAP.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de octubre de 
2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es.

Valladolid, 28 de octubre de 2005.–El Director general 
del Medio Natural, P. S., el Secretario General (Orden de 
la Consejería de M.A. 19-10-2005), Fdo. José Manuel Ji-
ménez Blázquez. 

 57.607/05. Resolución del Hospital Clínico Universi-
tario de Valladolid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación de material desechable y de 
implante para neurocirugía. Expediente 2005-0-025.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de Va-
lladolid.

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

c) Número de expediente: 2005-0-025.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material desechable y de 

implante para neurocirugía.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 8 de junio 
de 2005 y Boletín Oficial de las Comunidades Eu-
ropeas 3 de junio de 2005.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 252.913,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2005.
b) Contratista:

«Prim, Sociedad Anónima», por importe de 14.545,00 
euros.

«CMM, Sociedad Limitada», por importe de 7.216,00 
euros.

«B. Braun-Surgical, Sociedad Anónima», por importe 
de 22.698,60 euros.

«MBA Castilla y León, Sociedad Anónima», por im-
porte de 18.060,00 euros.

«Orto-Gaudí, Sociedad Limitada», por importe de 
5.644,91 euros.

«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima», por 
importe de 3.042,00 euros.

«Instruclinic, Sociedad Limitada», por importe de 
80.909,00 euros.

«Ajl Ophthalmic, Sociedad Anónima», por importe de 
14.292,00 euros.

«Ostim Profesionales, Sociedad Limitada», por impor-
te de 3.971,00 euros.

«Suministros Médicos Sanitarios, Sociedad Anónima», 
por importe de 29.040,03 euros.

«Comercial Maturana, Sociedad Limitada», por impor-
te de 36.868,65 euros.

«Prótesis Hospitalarias, Sociedad Anónima», por im-
porte de 5.958,50 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.245,69 euros.

Valladolid, 27 de octubre de 2005.–El Director Geren-
te.–Fdo.: José M. Fontsaré Ojeado. 

 57.630/05. Resolución de 24 de octubre de 2005, de 
la Secretaria General de la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Casti-
lla y León, por la que se anuncia concurso para la 
contratación del suministro de gasóleo tipo C para 
calefacción con destino a los distintos centros de-
pendientes de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades durante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 01346/06/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 
tipo C para calefacción con destino a los distintos centros 
dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades durante el año 2006.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: 1 de enero a 31 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo de licitación asciende a 
623.341,79 euros.

5. Garantía provisional. 12.466,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades.

b) Domicilio: Paseo de Filipinos, 1.
c) Localidad y código postal: 47071 Valladolid.
d) Teléfono: 983 41 31 83.
e) Telefax: 983 41 09 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
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: Hasta las catorce 
horas del día 16 de diciembre de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades.

2. Domicilio: Paseo de Filipinos, 1.
3. Localidad y código postal: 47071 Valladolid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes 
económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades: Sala de reuniones.

b) Domicilio: Paseo de Filipinos, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 2005.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de octubre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http:/
www.jcyl.es/pliegos.

Valladolid, 4 de noviembre de 2005.–La Consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, por delegación de 
fecha 2 de abril de 2004, la Secretaria General. Firmado: 
Isabel Alonso Sánchez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 56.617/05. Anuncio previo del Ayuntamiento de 

Ávila relativo al suministro de licencia de uso de 
una aplicación informática de gestión integral de 
tributos y demás ingresos de derecho público.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ávila.
b) Domicilio: Plaza del Mercado Chico, 1.
c) Localidad y código postal: Ávila 05001.
d) Teléfono: 920 354016.
e) Telefax: 920 226996.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Suministro e instala-
ción de una licencia de uso de una aplicación informática 
de gestión integral de tributos y demás ingresos de dere-
cho público. Fecha prevista inicio procedimiento 15 de 
diciembre de 2005.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso. 3 de noviembre 
de 2005.

Ávila, 4 de noviembre de 2005.–Alcalde, Miguel Án-
gel García Nieto. 

 56.732/05. Resolución del Consorcio de Emergen-
cias de Gran Canaria por la que se convoca con-
curso abierto para la contratación del suministro 
de equipamiento de vestuario con destino a los 
agentes del Consorcio de Emergencias de Gran 
Canaria

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Emergencias de Gran 
Canaria

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

c) Número de expediente: 15/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Resolución del Consorcio 
de Emergencias de Gran Canaria sobre el contrato de 
suministro de equipamiento de vestuario con destino a 
los agentes del Consorcio de Emergencias de Gran Cana-
ria.

b) Número de unidades a entregar: Siete mil ocho-
cientas cuarenta (7.840).

c) División por lotes y número:

Lote n.° 1: Uniformidad de parque.
Lote n.° 2: Uniformidad de deporte.
Lote n.° 3: Uniformidad de frío.
Lote n.° 4: Uniformidad de intervención.
Lote n.° 5: Accesorios y complementos.

d) Lugar de entrega: Consorcio de Emergencias de 
Gran Canaria.

e) Plazo de entrega: 90 días.

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

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


