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la especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Solvencia Técnica: la especificada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 18 de julio
de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Gerencia Regional de Salud. Registro
General.
2. Domicilio: Paseo Zorrilla número 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de reuniones.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 30 de julio de 2007.
e) Hora: 13.00.
10. Otras informaciones. En el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el de prescripciones
técnicas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de junio
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.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.
Valladolid, 4 de junio 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.

43.861/07. Resolución de 30 de mayo de 2007, de
la Gerencia Regional de Salud de la junta de
Castilla y León, por la que se anuncia adquisición, por procedimiento abierto y forma concurso, de diversos equipos de giagnóstico por imagen
con destino a centros de atención especializada
(Expediente 137/2007).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de contratación.
c) Número de expediente: 137/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diversos
equipos de diagnóstico por imagen con destino a centros
de atención especializada.
b) División por lotes y número: Las especificadas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
División por lotes: Sí, 5 lotes.
c) Lugar de ejecución: Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Hasta el 30 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.973.000 euros.
5. Garantía provisional. Si. Importe total 39.460
euros. Distribución por lotes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Servicio de
Contratación.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983-412393.
e) Telefax: 983-418856.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 09 de julio de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia Económica y Financiera: La especificada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Solvencia Técnica: La especificada en el Pliego de
cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Gerencia Regional de Salud.
Domicilio: Paseo Zorrilla número 1.
Localidad y código postal: Valladolid (47071).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia Regional de Salud.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 20 de julio de 2007.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones. En el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el de prescripciones
técnicas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de mayo
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.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas
Valladolid, 30 de mayo de 2007.–La Directora Gerente de la Gerencia Regional de Salud (por delegación de
firma. Resolución de 22 de diciembre de 2005), el Director General de Administración e Infraestructuras, Antonio León Hervás.

44.208/07. Resolución de la Gerencia de Atención
Especializada del Complejo Asistencial de Palencia, por la que se convoca concurso para la adquisición de reactivos para el laboratorio de análisis
clínicos del 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: 2007-0-0005.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos
para el laboratorio de análisis clínicos del Complejo
Asistencial de Palencia.
c) División por lotes y número: Si. 11.
d) Lugar de entrega: Hospital Río Carrión de Palencia.

BOE núm. 160
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.109.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Complejo Asistencial de Palencia, Hospital «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 información: 16 de julio 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: 19 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Complejo Asistencial 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: Si, máximo tres.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Complejo Asistencial de Palencia, Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avda. de los Donantes de Sangre, s/n.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 27 de julio de 2007 apertura documentación general y 3 de agosto de 2007 apertura documentación económica.
e) Hora: 9,00 horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 de
mayo 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.sanidad.jcyl.es.
Palencia, 11 de junio de 2007.–El Director Gerente
del Complejo Asistencial de Palencia, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso.

44.209/07. Resolución de 12 de junio de 2007 de la
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia concurso público procedimiento abierto, para la contratación del
servicio de limpieza de varios centros dependientes
de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Palencia, para los años 2008 y 2009 (Expediente
número 06/2008).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 06/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
varios Centros dependientes de la Gerencia Territorial de
Servicios Sociales de Palencia.

