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y dirección de las obras de construcción de 134 viviendas 
publicas, garaje y trasteros en la parcela M 20.1.2 del 
Plan Parcial «Ensanche Sur» (Alcorcón).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 10-01-2007, DOUE de 
19-12-2006, y BOCM de 21-12-2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 621.896,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25-06-2007.
b) Contratista: Medinavere, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 481.969,00 euros.

Madrid, 5 de julio de 2007.–El Director Gerente del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, José Antonio Martí-
nez Páramo. 

 48.067/07. Resolución del Hospital de Móstoles 
por la que se convocan once concursos abiertos 
de suministros para la contratación medicamen-
tos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Móstoles.
c) Número de expediente: 47/2007, 48/2007, 49/2007, 

50/2007, 51/2007, 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 
56/2007 y 57/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

47/2007: Medicamentos diversos de uso hospitalario.
48/2007: Medicamentos antiinfecciosos y otros.
49/2007: Medicamentos antirretrovirales.
50/2007: Medicamentos antirretrovirales diversos.
51/2007: Medicamentos antirretrovirales varios.
52/2007: Medicamentos, otros antirretrovirales.
53/2007: Medicamentos citostáticos.
54/2007: Medicamentos citostáticos y otros.
55/2007: Mecicamentos interferones y otros.
56/2007: Medicamentos anti TNF.
57/2007: Medicamentos varios.

c) División por lotes y número: Sí. Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Farmacia del Hospital de Mós-

toles.
e) Plazo de entrega: 12 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). 47/2007: 1.137.340,39 euros; 48/2007: 
1.109.186,18 euros; 49/2007: 1.116.550,80 euros; 50/
2007: 1.163.837,76 euros; 50/2007: 1.163.837,76 euros; 
51/2007: 1.095.575,52 euros; 52/2007: 1.119.876,96 
euros; 53/2007: 1.180.625,50 euros; 54/2007: 
1.057.487,60 euros; 55/2007: 1.189.453,04 euros; 56/
2007: 1.199.904,92 euros; 57/2007: 1.174.846.

5. Garantía provisional. 2% de precio de licitación 
de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de Lo-
gística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de septiembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre
de 2007.

b) Documentación a presentar: La que figura en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General, de nueve a catorce 
horas.

2. Domicilio: Río Júcar, sin número.
3. Localidad y código postal: Móstoles, 28935.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha:

Los concursos 47/2007, 48/2007, 49/2007, 50/2007 y 
51/2007 el 27 de septiembre de 2007.

Los concursos 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007 
56/2007 y 57/2007: el 4 de octubre de 2007.

e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de julio
de 2007.

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.madrid.org.

Móstoles, 9 de julio de 2007.–El Director Gerente, 
Juan José Fernández Ramos. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 47.977/07. Resolución de fecha 06 de julio de 2007 
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León, Junta de Castilla y León, por la que se 
anuncia concurso para la adquisición de diversos 
equipos de diagnóstico médico con destino a cen-
tros sanitarios dependientes de la Gerencia Re-
gional de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 167/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diversos 
equipos de diagnóstico por imagen con destino a centros 
de Atención Especializada.

b) División por lotes y número: Número de unida-
des a entregar: Lo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

División por lotes: 8 lotes.
c) Lugar de ejecución: Lo establecido en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Lo establecido en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.960.000 euros.

5. Garantía provisional. Importe total: 39.200 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983-418838/ 412345.
e) Telefax: 983-418856.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lo establecido en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud. Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Paseo de Zorrilla, número 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 (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de 
Reuniones.

b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 28 de agosto de 2007.
e) Hora: 13.00.

10. Otras informaciones. En el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares y en el de prescripciones técnicas.

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). 5 de julio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.

Valladolid, 6 de julio de 2007.–La Directora Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 22 de 
diciembre de 2005, de delegación de firma), el Director 
General de Administración e Infraestructuras, Antonio 
León Hervás. 

 48.011/07. Resolución de la Dirección General del 
Medio Natural de la Consejería de Medio Am-
biente de fecha 6 de julio de 2007, por la que se 
anuncia licitación para la contratación del expe-
diente: «AV-58/07. Servicio de conservación y 
mantenimiento de los espacios naturales de la 
provincia de Ávila».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: AV-58/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
y mantenimiento de los espacios naturales de la provincia 
de Ávila.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.242.356,58 euros.

5. Garantía provisional. 24.847,13 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad y código postal: 47014 Valladolid.
d) Teléfono: 983 41 91 25.
e) Telefax: 983 41 99 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): O-6-D.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: calle Ribogerto Cortejoso, 14.
3. Localidad y código postal: 47014 Valladolid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de julio de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es.

Valladolid, 6 de julio de 2007.–El Director General 
del Medio Natural, Mariano Torre Antón. 

 48.030/07. Resolución de fecha 6 de julio de 2007 
de la Secretaría General de la Consejería de Sani-
dad, Junta de Castilla y León, por la que se anun-
cia concurso para el servicio de vigilancia y segu-
ridad de la sede administrativa de la Consejería 
de Sanidad (paseo de Zorrilla, 1).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El Servicio de vigilancia 
y seguridad de la Sede Administrativa de la Consejería 
de Sanidad (Paseo de Zorrilla, 1).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Será desde la formalización del contrato y nunca 
antes del 1 de enero de 2008, y finalizará el 31 de diciem-
bre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
540.000 euros (razón de 45.000 euros mensuales).

5. Garantía provisional. 10.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983-413627.
En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas o donde pueden obte-
nerse los plieglos: www.sanidad.jcyl.es.

e) Telefax: 983-413740.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: M, Subgrupo: 2, Categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto de 2007.
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 de 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 (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
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» (en su caso). 4 de julio de 2007.

Valladolid, 6 de julio de 2007.–La Secretaria General, 
María Alvárez Quiónes Sanz. 

 48.741/07. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid por la que anuncia co-
rrección de errores del concurso abierto 2007-0-
016 para el suministro de material para la 
realización de determinaciones analíticas en el 
Laboratorio Central del Hospital Clínico Univer-
sitario de Valladolid.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 165 de 11 de julio de 2007, se ha come-
tido el siguiente error en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares en el que se procede a hacer la 
oportuna rectificación.

Modificación en página 38 correspondiente al Anexo 
A, lote 5.

Valladolid, 16 de julio de 2007.–La Directora Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, P. D. Resolución de 20 
de junio de 2006, «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 124, de 28 de junio de 2006, por el Director Ge-
rente, el Director Médico, Juan M. Gil Gónzalez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 47.933/07. Anuncio del Ayuntamiento de La Ba-

ñeza, de adjudicación de la Redacción del Pro-
yecto de Ejecución del Circuito Permanente de 
Velocidad de La Bañeza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de La Barleza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.

 47.948/07. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por la que se anuncia concurso para contratar 
el servicio de colaboración en la gestión tributa-
ria y recaudatoria de tributos y otros ingresos de 
derecho público que no impliquen ejercicio de 
autoridad ni custodia de fondos públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: CC07/155.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de colaboración 
en la gestión tributaria y recaudatoria de tributos y otros 
ingresos de derecho público que no impliquen ejercicio 
de autoridad ni custodia de fondos públicos, así como en 
la gestión catastral del I.B.I.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, prorrogable por anualidades hasta un 
máximo de 2 prórrogas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Conforme a las cláusulas 1 y 2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y a las cláusulas 9 
y 10 del Pliego de Condiciones Técnicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo.
d) Teléfono: 985981800.
e) Telefax: 985204371.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo L (Servicios Administrativos), Subgrupo 2 
(Servicios de gestión de cobros) y Categoría d (anualidad 
media igual o superior a 600.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso para la redac-

ción del proyecto básico y de ejecución del Circuito 
Permanente de Velocidad de La Bañeza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 13 de febrero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 500000 euros

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2007.
b) Contratista: Hidraúlica Construcción y Conserva-

ción S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 475000 euros (IVA in-

cluido).

La Bañeza, 5 de julio de 2007.–Alcalde-Presidente, 
José Miguel Palazuelo. 


