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Gómez y Unidad de Diálisis y Central de producción de 
agua ostomizada del Centro de Especialidades El Arroyo.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas 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). 1.190.000,00.

5. Garantía provisional. Si procede: 23.800,00 
euros. Garantía definitiva: Si procede: cuatro por ciento 
del importe de adjudicación del contrato. Deberá consti-
tuirse en la Tesorería de la Comunidad de Madrid (Plaza 
de Chamberí, 8).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa» Departamento 
de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés 28911 (Ma-

drid).
d) Teléfono: 91 481 84 97 ; 91 481 84 11 y 91 481 84 08.
e) Telefax: 91 693 88 43.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: En tres sobres cerra-

dos (Sobre número 1 Documentación Administrativa, 
Sobre número 2 Documentación Económica y Sobre nú-
mero 3 Documentación Técnica).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Hospital «Se-
vero Ochoa» se presentarán los sobres número 1,2 y 3 de 
ocho treinta a catorce horas.

2. Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3. Localidad y código postal: Leganés 28911 (Madrid).

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

e) Admisión de variantes: Según Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas anexa a Dirección de 
Gestión del Hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobre número 1 será el 1 de julio de 2008 

en Acto no Público. La documentación del sobre número 
2 y 3 se abrirá el 8 de julio de 2008 en Acto Público.

e) Hora: Sobre número 2 y 3 a partir de las diez y 
quince horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de los ad-
judicatarios.

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

Leganés, 25 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
César Gómez Derch. 

 33.878/08. Resolución del Hospital Universitario 
«La Paz» por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso abierto 1/08: Medicamentos del 
grupo J.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud-Hospi-
tal Universitario «La Paz».

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso abierto 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Medicamentos del grupo J.
c) Lote: Trece.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE de 4 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 771.917,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2008.
b) Contratistas: «Combino Pharm, Sociedad Limita-

da», por importe de 80.330,00 euros; «Fresenius Kabi 
España, Sociedad Anónima», por importe de 12.996,00 
euros; «Hospira Productos Farmacéuticos y Hospitala-
rios, Sociedad Limitada», por importe de 34.130,72 
euros; «Laboratorios Doctor Esteve, Sociedad Anóni-
ma», por importe de 30.924,00 euros; «Laboratorios 
Normon, Sociedad Anónima». por importe de 35.727,00 
euros; «Pfizer, Sociedad Anónima», por importe de 
12.921,00 euros y «Teva Genéricos Española, Sociedad 
Limitada», por importe de 388.337,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 595.365,72 euros.

Madrid, 19 de mayo de 2008.–El Director Gerente, 
Rafael Perez-Santamarina Feijoó. 

 33.879/08. Resolución del Hospital Universitario 
«La Paz» por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso abierto 2008-0-17: Material 
sanitario: Oxigenoterapia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud-Hospi-
tal Universitario «La Paz».

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-17.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario: Oxi-

genoterapia.
c) Lote: Noventa y cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE de 22 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 611.438,13.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratistas: «Air Products Sud Europa, Socie-

dad Limitada», por importe de 27.744,98 euros; «Bemas-
ce Técnica, Sociedad Limitada», por importe de 7.224,00 
euros; «Bioser Center, Sociedad Anónima», por importe 
de 145.082,61 euros; «CM Tecma, Sociedad Limitada», 
por importe de 5.035,00 euros; «Covidien Spain, Socie-
dad Limitada», por importe de 3.514,50 euros; «Drager 
Medical Hispania, Sociedad Anónima», por importe de 
39.395,34 euros; «Firma Ambu, Sociedad Limitada», por 
importe de 40.270,00 euros; «Fisher & Paykel Healthca-
re», por importe de 114.775,00 euros; «GE Healthcare 
Clinical Systems», por importe de 940,20 euros; «Guirob 

Sumedic, Sociedad Limitada», por importe de 8.554,00 
euros; «Hamilton Medical España, Sociedad Anónima», 
por importe de 11.403,00 euros; «Intersurgical España, 
Sociedad Anónima», por importe de 66.377,90 euros; 
«Palex Medical, Sociedad Anónima», por importe de 
16.923,40 euros; «Pall España, Sociedad Anónima», por 
importe de 5.159,00 euros; «Smiths Medical España, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada», por importe de 
1.680,00 euros y «Teleflex Medical, Sociedad Anóni-
ma», por importe de 2.857,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 496.935,93 euros.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Director Gerente, 
Rafael Perez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 32.452/08. Resolución de la Dirección de Geren-
cia del Hospital Universitario del Río Hortega 
por la que se convoca concurso de suministros 
para la adquisición de diverso mobiliario general 
a medida: controles de enfermería, mostradores y 
controles de información, módulos de box de ur-
gencias y lavamanos de quirófanos y unidades 
con destino al nuevo Hospital Universitario del 
Río Hortega.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario del Río Hor-
tega.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 2008-0-036.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
mobiliario general a medida: controles de enfermería, 
mostradores y controles de información, módulos de box 
de urgencias y lavamanos de quirófanos y unidades con 
destino al nuevo Hospital Universitario del Río Hortega.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Nuevo Hospital Universitario 

del Río Hortega.
e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación, 3 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 896.245,20 euros.

5. Garantía provisional. Según el artículo 35 del 
RDL 2/2000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario del Río Hortega.
b) Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa n.º 9.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47010.
d) Teléfono: 983420400.
e) Telefax: 983420405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que figura en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario del Río Horte-
ga.–Registro.

2. Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa n.º 9.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47010.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Toda la duración del con-
trato.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) de 

empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 
(procedimiento restringido): Procedimiento Abierto.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario del Río Hortega-
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa n.º 9.
c) Localidad: Valladolid 47010.
d) Fecha: 24 de Junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del o de los 
anuncios correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es.

Valladolid, 14 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Eduardo Enrique García Prieto. 

 32.453/08. Resolución de la Dirección de Geren-
cia del Hospital Universitario Río Hortega por la 
que se convoca concurso de servicios para la 
contratación de pruebas analíticas realizadas por 
laboratorios externos al Hospital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Río Hortega.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros.
c) Número de expediente: 2008-0-037.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de pruebas 
analíticas realizadas por laboratorios externos al Hospital.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de julio de 2010.

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). 324.000 euros correspondiendo 67.500 euros 
para 5 meses del año 2008; 162.000 euros para el año 2009 
y 94.500 euros para el año 2010.

5. Garantía provisional. 6.480 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Río Hortega-Su-
ministros.

b) Domicilio: Avenida Santa Teresa 9.
c) Localidad y código postal: 47010-Valladolid.
d) Teléfono: 983 420400.
e) Telefax: 983 420405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo N; Subgrupo 1; Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que figura en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Los que figuran en 

los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario Río Hortega-Re-
gistro.

2. Domicilio: Avenida Santa Teresa 9.
3. Localidad y código postal: 47010-Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Toda la duración del con-
curso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Río Hortega-Sala 
de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Santa Teresa 9.
c) Localidad: 47010-Valladolid.
d) Fecha: 27 de junio 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es.

Valladolid, 30 de abril de 2008.–El Director Gerente 
del Hospital Universitario Río Hortega. 

 33.841/08. Resolución de 24 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Promoción e Instituciones 
Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y León, por la que se 
anuncia licitación por procedimiento abierto y en 
la forma de concurso para la contratación de la 
creación de recursos digitales y de reconocimien-
to óptico de caracteres a partir de libros y otros 
materiales de la bibliotecas de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 66/08-03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creación de recursos di-
gitales y de reconocimiento óptico de caracteres a partir 
de libros y otros materiales de la bibliotecas de Castilla y 
León.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses 
desde el día 1 de julio de 2008 o desde el día siguiente al de 
la formalización del contrato hasta el 1 de julio de 2010.

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). 1.313.400,00 euros.

5. Garantía provisional. El Dos por ciento del tipo 
de licitación. Garantía definitiva: el 4 por ciento del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Servi-
cio de Contratación Administrativa).

b) Domicilio: Avenida del Monasterio de Nuestra 
Señora de Prado sin número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983-410657 - 411039.
e) Telefax: 983-410561.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 16 de 
junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Únicamente podrá presentarse en el Re-
gistro General de la Consejería de Cultura y Turismo. O 
en las Oficinas de Correos, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 80.2 del Real decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La entrega de la documentación en otros lugares dis-
tintos de los indicados en este apartado conllevará a la 
inadmisión de la proposición.

2. Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de Prado.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde el 
acto de apertura pública de proposiciones. En caso de que 
el plazo de presentación de ofertas termine en sábado no 
festivo, el plazo se ampliará al día siguiente hábil.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo.

b) Domicilio: Avenida del Monasterio de nuestra 
Señora de Prado.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la pu-
blicación de este anuncio en los Boletines Oficiales y Demás 
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de abril 
de 2008.

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, 24 de abril de 2008.–La Directora General 
de Promoción e Instituciones Culturales, Firmado: Luisa 
Herrero Cabrejas. 

 33.843/08. Resolución de 24 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León, por la que se anuncia licitación 
por procedimiento abierto y en la forma de con-
curso para la contratación de la restauración de 
vidrieras de la iglesia Colegiata de Santa María 
del Mercado, en Berlanga de Duero (Soria).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 75/08-02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Restauración de vidrieras 
de la iglesia Colegiata de Santa María del Mercado, en 
Berlanga de Duero (Soria).

c) Lugar de ejecución: Iglesia Colegiata de Santa 
María del Mercedo, en Berlanga del Duero (Soria).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses a contar 
desde el día siguiente al de la formalización del contrato.

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). 279.263,00 euros, cofinanciado en el 70 por 
ciento con Fondos Feder. Los datos de la adjudicación 


