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6.– Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles».

b) Lugar de entrega: Almacén de Mantenimiento del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles».

b) Domicilio: Avenida de Juan Carlos I, s/n.

c) Plazo de entrega: Según adjudicación.

c) Localidad y Código Postal: Ávila, 05071.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

d) Teléfono: 920-35-80-71.
e) Telefax: 920-35-80-72.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: El
decimoquinto día natural contado a partir del día siguiente a su
publicación en el «B.O.C. y L.».

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación: Importe total: 36.000,00 €.

7.– Requisitos específicos de contratista:

5.– Garantía provisional: Importe total: 720,00 €.

a) Clasificación: No procede.

6.– Obtención de documentación e información:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia Técnica y Profesional: Los establecidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles».
b) Domicilio: Avda. Juan Carlos I, s/n.

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

c) Localidad y Código Postal: Ávila, 05071.

a) Fecha límite de presentación: La misma establecida para la obtención de documentación e información.

d) Teléfono: 920-35-80-71.

b) Documentación a presentar: La establecida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación:
1.– Entidad: Registro General del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».
2.– Domicilio: Avenida de Juan Carlos I, s/n.
3.– Localidad y Código Postal: Ávila, 05071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta (concurso): Tres meses.
9.– Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles».

e) Telefax: 920-35-80-72.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: El
decimoquinto día natural, a partir del siguiente de la publicación
en el «B.O.C. y L.».
7.– Requisitos específicos de contratista. Solvencia económica y
financiera y solvencia técnica y profesional: La establecida en los Pliegos de Condiciones.
8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: La misma establecida para la obtención de documentación e información.

b) Domicilio: Avenida de Juan Carlos I, s/n.

b) Documentación a presentar: La establecida en los Pliegos de
Condiciones.

c) Localidad: Ávila.

c) Lugar de presentación:

d) Fecha: El decimoquinto día natural, a partir del siguiente a aquél
en que expire el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.
10.– Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario/s.
11.– Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas
Ávila, 30 de octubre de 2007.
El Director Gerente
de la Gerencia Regional,
P.D. (Resolución de 20 de junio de 2006,
«B.O.C. y L.» n.º 124)
La Directora Gerente
de Atención Especializada
Fdo.: NURIA LÓPEZ CABEZA

1.– Entidad: Registro General del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».
2.– Domicilio: Avda. Juan Carlos I, s/n.
3.– Localidad y Código Postal: Ávila, 05071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí, dos como máximo.
9.– Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles».
b) Domicilio: Avda. Juan Carlos I, s/n.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: El decimoquinto día natural, a partir del siguiente a aquél
en que expire el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.
10.– Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario/s.

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, del Complejo Asistencial de
Ávila, por la que se convoca concurso para la contratación del
suministro de una Incubadora pediátrica de transporte. Expte.:
HNS-129/2007.
1.– Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Complejo Asistencial de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: HNS-129/2007.
2.– Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de una Incubadora pediátrica
de transporte con respirador de flujo continuo.

11.– Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas
Ávila, 30 de octubre de 2007.
El Director Gerente
de la Gerencia Regional,
P.D. (Resolución de 20 de junio de 2006,
«B.O.C. y L.» n.º 124)
La Directora Gerente
de Atención Especializada
Fdo.: NURIA LÓPEZ CABEZA

