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SERVICIO TERRITORIAL DE VALLADOLID

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización
ambiental del proyecto de explotación porcina para 2.632 cerdas
reproductoras con lechones hasta 20 Kg. y 6 verracos, en el térmi-
no municipal de Pollos (Valladolid). Expte.: AA-VA-2006/18.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Vallado-
lid, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y en el
Art. 14 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Cas-
tilla y León, acuerda someter al trámite de información pública la soli-
citud de autorización ambiental del expediente que a continuación se
indica:

Proyecto: Explotación porcina para 2.632 cerdas reproduc
toras con lechones de 20 Kg. y 6 verracos.

Promotor: Agropecuaria Casares, S.L.

Emplazamiento: Parcela 88 del polígono 2 del término municipal
de Pollos.

Instalaciones: Naves de alojamiento de cerdos e instalaciones
accesorias.

Este proyecto se encuentra incluido en el Anejo 1 9.3 f) de la Ley 16/2002,
de 1 de junio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.

Lo que se hace público, haciendo constar que durante el plazo de
treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que se
produzca la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», el
expediente podrá ser examinado en el Servicio Territorial de Medio
Ambiente, sito en C/ Duque de la Victoria, n.º 5, 4.ª planta 47001 - Valla-
dolid, a los efectos de formular alegaciones y observaciones que se esti-
men oportunas.

Valladolid, 25 octubre de 2007.

El Jefe del Servicio Territorial 
de Medio Ambiente,

Fdo.: FRANCISCO JAVIER MUÑOZ JIMÉNEZ

CONSEJERÍA DE SANIDAD

SERVICIO TERRITORIAL DE VALLADOLID

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social
de Valladolid, por la que se comunica a Paraíso, C.B. el Desisti-
miento de Solicitud de Autorización Sanitaria de Funcionamiento.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para la noti-
ficación en su último domicilio conocido a PARAÍSO, C.B. con C.I.F. n.º:

12.232.184 se procede de conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.5 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Común a la notificación del
DESISTIMIENTO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITA-
RIA DE FUNCIONAMIENTO mediante la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Asimismo, se comunica que el texto íntegro de dicho DESISTI-
MIENTO obra de manifiesto y a disposición del interesado, en este Ser-
vicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social (Avda. de Ramón y Cajal,
n.º: 6), Sección de Higiene de los Alimentos y Sanidad Ambiental. Con-
tra dicha RESOLUCIÓN, el interesado podrá interponer RECURSO DE
ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio ante el/la Ilmo./a. Sr/a. Director/a. de la
Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria, conforme a
lo previsto en el Art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP-
PAC, en relación con el Art. 60 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y
con el Decreto 77/2003, de 17 de julio, por el que se aprueba la estructu-
ra orgánica de la Consejería de Sanidad.

Valladolid, 25 de octubre de 2007.

La Jefa del Servicio Territorial
de Sanidad y Bienestar Social,
Fdo.: M.ª VICTORIA DÍEZ ARCE

GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ÁVILA

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, del Complejo Asistencial de
Ávila, por la que se convoca concurso para la contratación del ser-
vicio de mantenimiento de las Salas de Radiodiagnóstico, marca
Philips. Expte.: HNS-128/07.

1.– Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Complejo Asistencial de Ávila.

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

c) Número de expediente: HNS-128/07.

2.– Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de mantenimien-
to de las Salas de Radiodiagnóstico de la marca  Philips.

b) Lugar de ejecución: Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» de
Ávila.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12 meses.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación: Importe total: 80.000,00 €.

5.– Garantía provisional: Importe total: No procede.

ANEXO

N.º Expte. Nombre D.N.I. Localidad Prec. Infr. Sanción

AV-207/07-P Titi George Almajanu X-08530114-N Zaragoza 60.1

AV-207/07-P Titi George Almajanu X-08530114-N Zaragoza 60.1 237,34 € a 918,76 €
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6.– Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles».

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

c) Localidad y Código Postal: Ávila, 05071.

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.».

7.– Requisitos específicos de contratista:

a) Clasificación: No procede.

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

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

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

b) Documentación a presentar: La establecida en los Pliegos de Cláu-
sulas 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».

b) Domicilio: Avenida de 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.

11.– Portal informático o página web donde figuren las informacio-
nes 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

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.

b) Lugar de entrega: Almacén de Mantenimiento del Hospital «Nues-
tra Señora de Sonsoles».

c) Plazo de entrega: Según adjudicación.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación: Importe total: 36.000,00 €.

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

6.– Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles».

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

c) Localidad y Código Postal: Ávila, 05071.

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, 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 Plie-

gos de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma establecida para la obten-

ción de documentación e información.

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

Condiciones.

c) Lugar de presentación:

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.

11.– Portal informático o página web donde figuren las informacio-

nes 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


