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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II. Subdirección de Con-
tratación.

2. Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125. Edificio 9. 
Planta baja.

3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II. Salón de actos.
b) Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125. Edificio 1. 

Planta baja.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2009.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: Mediante facturas en la forma 
prevista en la cláusula 10.1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.

Las ofertas se presentarán en sobres cerrados con las 
letras A (propuesta económica), B (documentación admi-
nistrativa) y C (referencias técnicas), en cada uno de los 
cuales figurará el nombre del proponente y el título del 
contrato.

La propuesta económica se formulará con arreglo a 
los modelos anexos I y II del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

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

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–María Luisa Carri-
llo Aguado, Secretaria General Técnica. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 73.231/08. Resolución del Complejo Asistencial de 
Ávila por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente n.º HNS-104/08, cuyo objeto es la 
contratación del servicio para la realización de 
pruebas analíticas por laboratorio externo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Asistencial de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: HNS-104/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de Pruebas 

Analíticas por Laboratorio Externo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCE número 107233-2008-
ES, de 23 de abril de 2008; BOE número 110, de 6 de 
mayo de 2008; BOCYL número 87, de 8 de mayo de 
2008.

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). 658.137,31 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Reference Laboratory, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 379.967,21 €.

Ávila, 15 de diciembre de 2008.–La Directora Gerente 

de Atención Especializada, Nuria López Cabeza. 

 73.270/08. Resolución del Complejo Asistencial de 
Ávila por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto HNS-102/08, cuyo objeto es 
la contratación del suministro de víveres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Asistencial de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: HNS-102/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de víveres.
c) Lote: Desglosado en 18 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCE número 2008-70733-ES 
de 14 de marzo de 2008; BOE número 76 de 28 de marzo 
de 2008, y BOCYL número 59 de 27 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 458.006,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratistas: «Agustín Dominguez Rodríguez»: 

27.035,77 euros; «Alfonso Hernández de Antonio»: 
55.107,44 euros; Aves y Huevos Sánchez, Sociedad Li-
mitada»: 47.105,76 euros; «Danone, Sociedad Anóni-
ma»: 21.407,06 euros; «Discosa de Alimentación, Socie-
dad Limitada»: 20.635,98 euros; «Francisco Jaquete, 
Sociedad Limitada»: 38.242,10 euros; «Freile, Sociedad 
Limitada»: 64.002,68 euros; «Frutas Julián Jiménez e 
Hijos, Socidad Limitada»: 99.857,43 euros; «Herranz de 
Pedro, Sociedad Anónima»: 14.930,30 euros; «Jesús 
Salvador Jiménez Cruz»: 11.870,66 euros; «Pacopesca 
Frescos y Congelados, Sociedad Limitada»: 8.674,53 
euros; «Pescados la Astorgana, Sociedad Limitada»: 
38.579,43 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 447.449,14 euros.

Avila, 16 de diciembre de 2008.–La Directora Gerente 
de Atención Especializada, Nuria López Cabeza. 

 74.018/08. Resolución de fecha 16 de diciembre de 
2008, de la Dirección General de Salud Pública e 
Investigación, Desarrollo e Innovación de la 
Consejería de Sanidad, por la que se hace públi-
ca, la declaración de desierto del contrato del 
«Servicio de análisis clínicos para la determina-
ción de mutaciones genéticas dentro del progra-
ma de detección precoz de la hipercolesterolemia 
familiar.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de análisis clíni-

cos para la determinación de mutaciones genéticas dentro 
del programa de detección precoz de la hipercolesterole-
mia familiar.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 344.609,10 euros (exento 
de IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Valladolid, 16 de diciembre de 2008.–El Director Ge-
neral de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Inno-
vación, José Javier Castrodeza Sanz. 

 74.069/08. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid por la que se hace pública 
la siguiente licitación del concurso número 2009-
0-001, para el suministro de «equipos de cemen-
tos quirúrgicos, sustitutos óseos, etc.».

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: 2009-0-001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cementos 
quirúrgicos, sustitutos óseos, etc.

c) División por lotes y número: Doce.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

Clínico Universitario de Valladolid.

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). 488.265,76 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid. Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47003.
d) Teléfono: 983-42 00 22.
e) Telefax: 983-42 00 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de febrero de 2009.

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: 5 de febrero de 
2009.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid.

2. Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 24 meses.

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.


