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Martes, 23 de octubre 2007

2.– Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Central de monitorización con 10 monitores para servicio de urgencias.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación: 107.000,00 euros.
5.– Garantía provisional: No se exige.
6.– Obtención de documentación e información:
a) Registro General del Hospital El Bierzo.
b) Página web del Hospital: www.sanidad.jcyl.es
c) Teléfono: 987455200 Ext. 487.
7.– Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de
Castilla y León». Si el plazo finalizara en sábado o festivo, se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de
Cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General del Hospital El Bierzo,
C/ Médicos sin Fronteras, n.º 7, 24411 Fuentesnuevas - Ponferrada (León).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: 45 días, a partir de la fecha en que tenga lugar la apertura
económica.
8.– Apertura de las ofertas: A las 10 horas del día que se indique a la
entrega de la documentación.
9.– Gastos de anuncios: Serán a cargo de los adjudicatarios.
Fuentesnuevas - Ponferrada, 15 de octubre de 2007.
El Director Gerente,
Fdo.: ALFONSO RODRÍGUEZ-HEVIA GONZÁLEZ

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 - 16 70 05.
E) Telefax: 979 - 16 70 45.
F) Fecha límite de obtención de documentos e información: 19 de
noviembre de 2007.
7.– Requisitos específicos del contratista: Los señalados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.
8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
A) Fecha límite de presentación: 22 de noviembre de 2007.
b) Documentación a presentar: Especificada en Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
Entidad: Complejo Asistencial de Palencia, Hospital «Río Carrión».
Domicilio: Avda. de los Donantes de Sangre, s/n.
Localidad y código postal: Palencia, 34005.
D) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta
(Concurso): Hasta el 14 de marzo de 2008.
E) Admisión de variantes (concurso): Sí, máximo 1 distintos productos
referencias y características de las prestaciones a realizar o importes
siempre iguales o inferiores al presupuesto base de licitación.
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: 30 de noviembre de 2007 –Documentación General y 14 de
diciembre de 2007– Documentación Económica.
E) Hora: 9,00 horas.
10.– Otras informaciones: Podrá obtener la documentación correspondiente, en la siguiente dirección: www.sanidad.jcyl.es.
Fecha de envío al DOUE: 02/10/07.
11.– Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
Palencia, 4 de octubre de 2007.

COMPLEJO ASISTENCIAL DE PALENCIA

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, del Complejo Asistencial de
Palencia, por la que se convoca concurso abierto para la contratación de la gestión del servicio público para el tratamiento de diálisis peritoneal domiciliaria y hemodiálisis domiciliaria. Expte.: C.A.
2007-0-0002.
1.– Entidad adjudicadora:
A) Organismo: Complejo Asistencial de Palencia.
B) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Suministros.
C) Número de expediente: C.A. 2007-0-0002.
2.– Objeto del contrato:
A) Descripción del objeto: Contratación de la gestión del servicio
público para el tratamiento de diálisis peritoneal domiciliaria y
hemodiálisis domiciliaria.
B) Número de unidades a entregar: Se especifican en el Pliego.
C) División por lotes y número: Sí. 16.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación: 334.342,50 €.
5.– Garantías:
Provisional: Sí. 2%. Presupuesto Base de Licitación o Lote.
Definitiva: 4% del Presupuesto Base de Licitación.

El Director Gerente,
Fdo.: MIGUEL ÁNGEL ORTIZ DE VALDIVIELSO

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

NOTIFICACIÓN de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se comunica la Resolución del recurso potestativo
de reposición interpuesto por D.ª M.ª Montserrat Bailón Lagarejos
contra la Resolución del Director General de Familia de fecha 18
de mayo de 2007.
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar al abajo indicado, en el domicilio que consta en su expediente, se procede a notificar al interesado la existencia de la Orden por la que se
resuelve el RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN interpuesto
en dicho expediente de PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO
ÚNICO POR NACIMIENTO DE HIJO, mediante la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y exposición del
mismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio
conocido, para que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5.º del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, produzca los efectos legales de la notificación.
El texto íntegro de la citada Orden obra de manifiesto y a su disposición en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Servicio

