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COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 68.269/07. Resolución de la Gerencia Regional de 
Salud, por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones del concurso abierto número 21/2007, 
convocado por el Hospital Universitario de Sala-
manca para la adquisición de implantes cirugía 
maxilofacial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: Concurso abierto número 

2007-0-21.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Implantes para anestesia
c) Lote: Si.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOCYL 12/06/2007; BOE 
12/06/2007, y DOUE 05/06/2007.

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). 450.785,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratistas: Medtronic Ibérica, Sociedad Anóni-

ma, 409.785,04 euros; Boston Scientific Ibérica, Socie-
dad Anónima, 41.000,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 450.785,04 euros.

Salamanca, 30 de octubre de 2007.–La Directora Ge-
rente en funciones, Raquel Martínez Iglesias. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 68.208/07. Resolución de la Diputación Provincial 

de Valencia por la que se convoca Concurso Pú-
blico, Procedimiento Abierto, para el «Suministro 
de ampliación y mantenimiento de la red infor-
mática».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 212/am/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Ampliación y manteni-
miento de la red de comunicaciones corporativa a fin de 
asegurar la continuidad de funcionamiento».

d) Lugar de entrega: La entrega se efectuará en el 
lugar que indique la Diputación.

e) Plazo de entrega: El plazo de entrega será como 
máximo de 15 días hábiles a contar desde el momento de 
su solicitud por al adjudicatario por parte del Servicio de 
Informática de Organización.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 436.000 €.

5. Garantía provisional. 8.720 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Valencia. 
Servicio de Contratación y Suministros.

b) Domicilio: Pza. Manises, n.º 7, 1.º
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Teléfono: 96.3882527.
e) Telefax: 96.3882529.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula séptima, apartado c del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 20 
de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula séptima 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Valencia. Re-
gistro General.

2. Domicilio: C/ Serranos, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46003.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Valencia. Sa-
lón de Comisiones.

b) Domicilio: Pza. Manises, n.º 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario del contrato los gastos de publicación, por una 
sola vez, de los anuncios de la licitación en prensa o dia-
rios oficiales. Cualquier aclaración o rectificación de los 
anuncios de contratos será a cargo del órgano de contra-
tación y se hará pública en la misma forma que éstos, 
debiendo computarse, en su caso, a partir del nuevo 
anuncio, el plazo establecido para la presentación de 
proposiciones. Por los gastos de publicidad de la licita-
ción del codntrato el adjudicatario en ningún caso abona-
rá un importe superior al 2% del tipo de licitación, siendo 
el importe máximo a abonar por este concepto la canti-
dad de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de octubre 
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.dival.es.

Valencia, 25 de octubre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Vicente Boquera Matarredona.–La Diputada Delega-
da, Carlota Navarro Ganau. 

 68.588/07. Resolución del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas sobre concurso para adjudicar la ce-
sión de parcela en PERI «Residencial Las Cru-
ces» para la construcción y explotación de una 
guardería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Dos 
Hermanas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicar por procedi-
miento abierto el concurso ordinario de cesión de parcela 
en el PERI «Residencial Las Cruces» para la construc-

ción y explotación de una guardería en régimen de con-
cesión administrativa.

c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
d) Plazo de ejecución (meses): Plazo máximo de la 

concesión: 50 años. Plazo máximo para la ejecución de 
las obras: 2 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Canon anual de 1.000 euros, al alza (IVA no in-
cluido).

5. Garantía provisional. 1.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas 

41701.
d) Teléfono: 954 91 95 22.
e) Telefax: 95 491 95 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

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

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

b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-
mentación administrativa. Sobre n.º 2: Proposición eco-
nómica. Sobre n.º 3: Referencias.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Dos Hermanas, 

41701.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la ejecución del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de octubre 
de 2007.

Dos Hermanas, 17 de octubre de 2007.–Alcalde-Pre-
sidente, Francisco Toscano Sánchez. 

 68.589/07. Resolución del Excelentísimo Ayun-
tamiento de Dos Hermanas por la que se con-
voca concurso para adjudicar la enajenación 
de terrenos y fincas de propiedad municipal 
(tercera licitación).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 13/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicar, mediante con-
curso ordinario, la enajenación de terrenos y fincas de 
propiedad municipal.

c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
d) Plazo de ejecución (meses): 48 meses.


