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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). 255.000 €.

5. Garantía provisional. 2% de presupuesto de licita-
ción (5.100 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Americas n.º 2.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida (Badajoz).
d) Teléfono: 924 382500.
e) Telefax: 924 382730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el cuadro resumen de características 
que precede al pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego 
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Extreme-
ño de Salud.

2. Domicilio: Avda. de las Américas n.º 2.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas n.º 2.
c) Localidad: 06800 Mérida.
d) Fecha: 18 de Septiembre de 2007.
e) Hora: 11:00 h.

10. Otras informaciones. Proyecto cofinanciado con 
fondos F.E.D.E.R.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 02 de julio de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.saludextremadura.com.

Mérida, 4 de julio de 2007.–El Secretario General del 
Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Benítez-
Cano. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 47.664/07. Resolución de fecha 8 de mayo de 2007, 
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León, Junta de Castilla y León, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente que se in-
dica: El suministro de una de diverso equipa-
miento (cabeceros, máquinas de anestesia, moni-
tores de cabecera y equipos de hemodiálisis) con 
destino al nuevo hospital «Del Río Hortega».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 025/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El Suministro de una de 

diverso equipamiento (cabeceros, máquinas de anestesia, 
monitores de cabecera y equipos de hemodiálisis) con 
destino al Nuevo Hospital «Del Río Hortega».

c) Lote: Los especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 37, de fecha 12 de febrero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.926.750,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2007.
b) Contratistas:

Lotes 1, 2, 3 y 4: Dräger Medical Hispania, Sociedad 
Anónima.

Lotes 5,6 y 7: Philips Ibérica, Sociedad Anónima.

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

Lotes 1, 2, 3 y 4: 1.530.973,00 euros.
Lotes 5, 6 y 7: 381.100,00 euros.

Valladolid, 3 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 Hervas. 

 47.665/07. Resolución de fecha 4 de julio de 2007, 
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León, Junta de Castilla y León, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente que se indi-
ca: Adquisición, soporte y actualización de 1.000 
licencias de usuario de software de ofimática 
avanzada para cliente «Office Professional Plus».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 067/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, soporte y actua-

lización de 1.000 licencias de usuario de software de ofimáti-
ca avanzada para clientes «Office Professional Plus».

c) Lote: Los especificados en el pliego de cláusulas 
adminstrativas particulares.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Estado nú-
mero 98, de fecha 24 de abril de 2007.

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): 15.750.848 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: Nextel Engineering Systems, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.952.419,32 euros.

Valladolid, 4 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 Hervas. 

 47.666/07. Resolución de fecha 4 de julio de 2007, 
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León, Junta de Castilla y León, por la que se hace 
publica la adjudicación del expediente que se 
cita: Suministro de energía eléctrica para los 
hospitales dependientes de la Gerencia Regional 
de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 031/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tipo de contrato. Sumi-
nistro.

Objeto: Suministro de energía eléctrica para los hospi-
tales dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

Lotes: Los especificados en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 64, de fecha 15 de marzo 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): 15.750.848 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 abril de 2007.
b) Contratistas:

Lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 y 13 Gas Natural Comercia-
lizadora, Sociedad Anónima.

Lote 14, Unión Fenosa Comercial, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes o canon de adjudicación:

Lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 y 13, importe: 7.188.798,49 
euros.

Lote 14, importe: 1.106.914,17 euros.

e) Plazo de adjudicación: –-.

Valladolid, 4 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. 

 47.747/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada del Complejo Asistencial de Palen-
cia, por la que se convoca concurso para la adqui-
sición de productos dietéticos y alimentación in-
fantil para el Complejo Asistencial de Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia del Complejo Asistencial 
de Palencia de la Gerencia Regional de Salud de la Junta 
de Castilla y León.

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

c) Número de expediente: 2007-0-0006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de productos 
dietéticos y alimentación infantil para el Complejo Asis-
tencial de Palencia.

c) División por lotes y número: Sí. 44.
d) Lugar de entrega: Hospital Río Carrión de Pa-

lencia.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 275.125,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí. 2 por 100 del presupues-
to base de licitación o lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Asistencial de Palencia, Hos-
pital «Río Carrión».

b) Domicilio: Avda. de los Donantes de Sangre, s/n.
c) Localidad y código postal: Palencia 34005.
d) Teléfono: 979 167005.
e) Telefax: 979 167045.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de agosto
de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Asisten-
cial de Palencia, Hospital «Río Carrión».

2. Domicilio: Avda. de los Donantes de Sangre, s/n.
3. Localidad y código postal: Palencia 34005.

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

e) Admisión de variantes: Sí, máximo tres.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Asistencial de Palencia, Hos-
pital «Río Carrión».

b) Domicilio: Avda. de los Donantes de Sangre, s/n.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 17 de agosto de 2007 apertura documenta-

ción general y 24 de agosto de 2007 apertura documenta-
ción económica.

e) Hora: 9:00 horas.

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). 19 de junio
de 2007.

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.sanidad.jcyl.es

Palencia, 20 de junio de 2007.–Director Gerente del 
Complejo Asistencial de Palencia,  Miguel Ángel Ortiz 
de Valdivielso. 

 48.010/07. Resolución de 5 de julio de 2007, de la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
por la que se anuncia la contratación de la Consul-
toría y Asistencia 7-SP-07/012-012243/2007/12 
para la elaboración de Cartografía Básica Territo-
rial a escala 1:5.000, en las Riberas del Duero en 
Burgos-Oeste de Soria. 2007, por el procedimiento 
Abierto mediante Concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del 
Territorio.

c) Número de expediente: 7-SP-07/012-012243/2007/12.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de Cartogra-
fía Básica Territorial a escala 1:5.000 en las Riberas del 
Duero en Burgos-Oeste de Soria. 2007.

c) Lugar de ejecución: Riberas del Duero en Bur-
gos-Oeste de Soria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6 meses.

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). 277.500,00.

5. Garantía provisional. 5.550,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares, así como los de Prescripciones Técnicas 
de los expedientes, estarán a disposición de los interesa-
dos en la dirección indicada a continuación, así como en 
todos los Servicios Territoriales de esta Consejería:

Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio de la Consejería de Fomento.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid-47014.
d) Teléfono: 983 419219.
e) Telefax: 983 419854.
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): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver anexo 3 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 29 de agosto de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano, de lunes a viernes y de 9,00 
a 14,00 horas.

Oficina de recepción de ofertas del Edificio de Usos 
Múltiples II de la Junta de Castilla y León. (Entidad:
Consejería de Fomento. Domicilio: Calle Rigoberto Cor-
tejoso, 14. Localidad y código postal: Valladolid-47014).  
En las Secretarías Técnicas de los Servicios Territoriales 
de la Consejería de Fomento de cada una de las provin-
cias de esta Comunidad Autónoma.

Por correo (con los requisitos establecidos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares).

Dirigido a la Oficina de recepción de ofertas del Edi-
ficio de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León. 
(Entidad: Consejería de Fomento).

2. Domicilio: Calle Rigoberto 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): Según el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejos, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. No.
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). 6 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. http://www.jcyl.es.

Valladolid, 5 de julio de 2007.–El Secretario General, 
Jesús Julio Carnero García. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 47.670/07. Anuncio de la Diputación de Cádiz so-

bre adjudicación para la prestación del servicio de 
limpieza en Palacio Provincial y Edificio Roma.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Compras.
c) Número de expediente: 300/2006.

2. Objeto del contrato.

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

limpieza en Palacio Provincial y Edificio Roma.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE de 16 de enero de 2007 
y BOE de 6 de marzo de 2007 número 56.

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). Trescientos sesenta mil 
euros (360.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de mayo de 2007.
b) Contratista: Soldene, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cuarenta y 

cuatro mil novecientos setenta y seis euros (344.976 €).

Cádiz, 4 de julio de 2007.–El Diputado Delegado del 
Área de Cooperación Municipal y Patrimonio, Francisco 
Menacho Villalba. 

 47.778/07. Anuncio del acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Lugo en 
sesión de fecha 20-6-2007, por el que se aprueba 
la adjudicación de la contratación del servicio de 
limpieza en los colegios públicos y otras depen-
dencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de un servi-

cio de limpieza de los colegios públicos y otras depen-
dencias municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: En el DOUE el 3-4-2007, en el 
BOE el 18-4-2007, en el DOGA el 12-4-2007 y en el 
BOP el 11-3-2007.

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). 1.246.420 euros/anuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20-6-2007.
b) Contratista: Limpiezas Alameda (Limpiezas Do-

miciliarias Lucenses).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.130.869,87 euros/

anuales.

Lugo, 4 de julio de 2007.–La Teniente de Alcalde 
Delegada del Área, Sonia Méndez García. 


