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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 248.808,16.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos (Unidad de
Contratación).
b) Domicilio: Profesor Martín Lagos, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 330 30 00 extensión 7200.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 24 de noviembre de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre
de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego cláusulas
administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Clínico San Carlos (Registro
General).
2. Domicilio: Profesor Martín Lagos, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí, dos.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos.
b) Domicilio: Profesor Martín Lagos, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de septiembre de 2006.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 656.600,00 euros.
Lote número 1: 73.725,00 euros; lote número 2:
7.000,00 euros; lote número 3: 159.975,00 euros; lote
número 4: 15.600,00 euros; lote número 5: 3.000,00
euros; lote número 6: 117.450,00 euros; lote número 7:
279.850,00 euros.
5. Garantía provisional. Importe total: 13.132,00
euros; lote número 1: 1.474,50 euros; lote número 2: 140,00
euros; lote número 3: 3.199,50 euros; lote número 4: 312,00
euros; lote número 5: 60,00 euros; lote número 6: 2.349,00
euros; lote número 7: 5.597,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Servicio de
Contratación.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfonos: 983 41 88 38/41 23 45.
e) Telefax: 983 41 88 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 24 de octubre de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Solvencia económica y financiera: Declaración relativa a
la cifra de negocios global de los suministros realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.
La cuantía mínima no será inferior al doble de la suma de
los precios máximos de licitación de los lotes a los que
concurra.
Solvencia técnica: Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicándose su importe, fechas y destino público o privado a la
que se incorporarán los correspondientes certificados
sobre los mismos. La cuantía mínima no será inferior al
doble de la suma de los importes máximos de licitación
de los lotes a los que concurra.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pleigo de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud. Registro
general.
2. Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 74071.

56.636/06. Resolución de fecha 22 de septiembre
de 2006, de la Gerencia Regional de Salud de la
Junta de Castilla y León, por la que se anuncia
concurso, para el suministro de talonarios de recetas médicas con destino a los centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 6/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de talonarios
de recetas médicas con destino a los centros dependientes
de la Gerencia Regional de Salud.
b) Número de unidades a entregar: Lo establecido
en el pliego.
c) División por lotes y número: Lote número 1:
modelo P.3; Lote número 2: modelo P.3 TLD; Lote número 3: modelo P.3/1; Lote número 4: modelo P.3/1
TLD; Lote número 5: modelo P.3.6; Lote número 6:
modelo P.3 A4; Lote número 7: modelo P.3/1 A4.
d) Lugar de entrega: Lo establecido en el pliego de
prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Lo establecido en el cuadro de
características.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Madrid, 22 de septiembre de 2006.–El Director Gerente, José Soto Bonel.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de reuniones.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2006.
e) Hora: 10.00.
10. Otras informaciones: En el Pliegos de Cláusulas
administrativas particulares y en el prescripciones técnicas.
11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 18 de septiembre de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.sanidad.jcyl.es/saidad/cm/empresas.
Valladolid, 22 de septiembre de 2006.–La Directora
Gerente de la Gerencia Regional de Salud (Resolución
de 22 de diciembre de 2005, de delegación de firma), el
Director de Administración e Infraestructuras, Antonio
León Hervás.

57.370/06. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por
el que se convoca concurso para contratar el suministro de un vehículo mixto autobomba y con brazo
articulado o escalera para el servicio de bomberos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Número de expediente: 061187000058.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículo
mixto autobomba y brazo articulado o escalera.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 550.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 11.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Información: Dirección de Contratación.
Obtención de documentación: Reprografía José Antonio. rjareprografia@euskalnet.net.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 94 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de recepción de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo dispuesto en los pliegos
de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre
de 2006.
b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto
en los pliegos de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Dirección de Contratación.
Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª planta.
Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.º.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2006.
e) Hora: 8:45.
10. Otras informaciones. Los criterios de adjudicación figuran en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de octubre de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.bilbao.net.
Bilbao, 4 de octubre de 2006.–Mirari Lauzirika Urberuaga, Directora de Contratación.

