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 1.568/08. Resolución del Hospital Clínico Univer-
sitario de Valladolid por la que se hace pública la 
siguiente adjudicación de contrato de Gestión de 
Servicio Público mediante modalidad de concier-
to para la contratación del servicio público de 
hemodiálisis en Club de Diálisis en el Área de 
influencia de Medina del Campo, expediente 
2007-9-009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid.

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

c) Número de expediente: 2007-9-009.

2. Objeto del contrato.

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

público de hemodiálisis en Club de Diálisis en Área de 
influencia de Medina del Campo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Castilla y 
León» número 126, de 29 de junio de 2007, «Boletín 
Oficial del Estado» número 148, de 21 de junio de 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). 969.483,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Fundación Renal Íñigo Álvarez de 

Toledo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 969.483,84 euros.
e) Plazo de ejecución: 24 meses desde la fecha de 

formalización del contrato.

Valladolid, 10 de enero de 2008.–El Director Ge-
rente de la Gerencia Regional de Salud, P. D. (Resolu-
ción de 20 de junio de 2006, «Boletín de Castilla y 
León» de 28 de junio de 2006), el Director Gerente, 
Carlos Fernández Rodríguez. 

 1.570/08. Resolución del Hospital Clínico Univer-
sitario de Valladolid, por la que se hace pública la 
siguiente adjudicación de contrato de Gestión de 
Servicio Público, mediante modalidad de concier-
to, para el tratamiento con diálisis peritoneal do-
miciliaria con cicladora o con último cambio au-
tomático. Expediente 2007-9-017.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid.

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

c) Número de expediente: 2007-9-017.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Tratamiento con diálisis 

peritoneal domiciliaria con cicladora o con último cam-
bio automático.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Castilla y 
León número 208, de 25 de octubre de 2007, Boletín 
Oficial del Estado número 249, de 17 de octubre de 
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). 395.100,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de enero de 2008.
b) Contratista: Baxter, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 395.100,40 euros.
e) Plazo de ejecución: 24 meses desde la fecha de 

formalización del contrato.

Valladolid, 10 de enero de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (P. D. Resolución de 20 
de junio de 2006 «Boletín de Castilla y León de 28 de 
junio de 2006), el Director Gerente, Carlos Fernández 
Rodríguez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 1.507/08. Resolución de la Alcaldía Presidencia 

n.º 00156, de fecha 10 de enero de 2008, del 
Ayuntamiento de Barakaldo por el que se convo-
ca el concurso para la adjudicación del contrato 
de «Suministro de plantas y elementos de jardine-
ría y plantación de árboles para el servicio de 
jardinería de Barakaldo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: US200711.006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato lo 
constituye el suministro de plantas y elementos de jardi-
nería, así como la ejecución de trabajos de plantación de 
árboles en plazas y jardines de Barakaldo.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliegos de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: En los Almacenes Generales 

del Ayuntamiento de Barakaldo, c/ El Rosario, s/n.
e) Plazo de entrega: Con arreglo a lo establecido en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas, las entregas sucesi-
vas se realizarán en el plazo máximo de una (1) semana, 
contados desde la fecha de notificación de cada pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El límite máximo del gasto es de trescientos mil 
euros (300.000,00 €).

5. Garantía provisional. Seis mil euros (6.000,00 €).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Suministros.
b) Domicilio: Herriko Plaza, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 

48901.
d) Teléfono: 94 478 92 87/289.
e) Telefax: 94 478 94 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun los Pliegos que rigen el contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 ho-
ras del 6 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Segun Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Suministros 
del Ayuntamiento de Barakaldo (5.º planta de la Casa 
Consistorial).

2. Domicilio: Herriko Plaza, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 

48901.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Domicilio: Herriko Plaza, n.º 1.
c) Localidad: Barakaldo (Bizkaia).
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-

catario, conforme a los Pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de ene-
ro de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.barakaldo.org

Barakaldo, 14 de enero de 2008.–El Alcalde Presiden-
te, Antonio J. Rodríguez Ezquerdo. 

 1.517/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la cual se anuncia la prórroga para el 
año 2008 del suministro de papel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación del Departamento de Relaciones Muni-
cipales y Administración Pública.

c) Número de expediente: 2006/C0018.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de papel.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:

«DOUE» S175, de 14/09/06, corrección «DOUE» 
S183, de 14/09/06.

«BOE» n.º 223, de 18/9/06, corrección «BOE» n.º 232, 
de 28/9/06.

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 ex-
plotación. Importe total (euros). Total aproximado: 
226.724,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: 

Lote 1: «Red Distribuidora de Papel, S. L.» (B39019252).
Lote 2: «Torraspapel, S. A.» (A58781402).
Lote 3: «Papelería Alcalde, S. L.» (B48182133).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 37.400 (precios unitarios).
Lote 2: 22.250,80 (precios unitarios).
Lote 3: 167.074,00 (precios unitarios).

Bilbao, 14 de enero de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Fco. Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 


