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– Solvencia técnica.

e) Teléfono: 983 - 41 36 27.

– Una relación de los principales servicios de importe igual o superior a 150.000 € realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

f) Fax: 983 - 41 37 40.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 de
agosto de 2007.

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

6.– Requisitos específicos del contratista:

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto de 2007.

– Solvencia económica y financiera:

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

– Informe de Institución Financiera que acredite una solvencia
mínima de 150.000 €.
– Solvencia técnica.

c) Lugar de presentación:
1.– Entidad: Consejería de Sanidad.
2.– Domicilio: Paseo de Zorrilla, 1.
3.– Localidad y código postal: Valladolid - 47071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
8.– Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.
9.– Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
Valladolid, 12 de julio de 2007.
La Secretaria General,
Fdo.: MARÍA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ

– Una relación de los principales servicios de importe igual o superior a 150.000 € realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.
7.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.– Entidad: Consejería de Sanidad.
2.– Domicilio: Paseo de Zorrilla, 1.
3.– Localidad y código postal: Valladolid - 47071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
8.– Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10 h.
9.– Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2007, de la Secretaría General de la
Consejería de Sanidad, por la que se anuncia concurso para el servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias administrativas
del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Valladolid,
para el año 2008. Expte.: 5/2008.

Valladolid, 12 de julio de 2007.
La Secretaria General,
Fdo.: MARÍA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ

1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación
Administrativa.

COMPLEJO ASISTENCIAL DE PALENCIA

c) Número de expediente: 5/2008.
2.– Objeto:
a) Descripción del objeto: El Servicio de vigilancia y seguridad de las
dependencias administrativas del Servicio Territorial de Sanidad y
Bienestar Social de Valladolid, para el año 2008.
b) Plazo de ejecución: Será desde la formalización del contrato y
nunca antes del 1 de enero de 2008, y finalizará el 31 de diciembre
de 2008.

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2007, del Complejo Asistencial de
Palencia, por la que se convoca concurso abierto para el alquiler
con opción de compra de un compactador de papel y servicio de
retirada del mismo para el Complejo Asistencial de Palencia.
Expte.: C.A. 2007-0-0010.
1.– Entidad adjudicadora:

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Organismo: Complejo Asistencial de Palencia.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Suministros.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Número de expediente: C.A. 2007-0-0010.

c) Forma: Concurso.

2.– Objeto del contrato:

4.– Presupuesto base de licitación:

a) Descripción del objeto: Alquiler con opción de compra de un compactador de papel y servicio de retirada del mismo.

Importe total: 117.600 € (a razón de 9.800 €/mensuales).
5.– Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Sanidad. Sección de Contratación
Administrativa.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid - 47071.
d) En su caso, portal informático o página web donde figuran las
informaciones relativas o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.sanidad.jcyl.es

b) Número de unidades a entregar: Se especifican en el Pliego.
c) División por lotes y número: Sí. 2.
d) Lugar de entrega: Complejo Asistencial de Palencia.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación: 37.008,00 €.
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5.– Garantías:
Provisional: Si. 2.% Presupuesto Base de Licitación: 740,16 €.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
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: 15 días naturales desde el día siguiente a su publicación.
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: 15 días naturales desde el día
siguiente a su publicación.
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): Durante la vigencia del Contrato.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
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: 31 de agosto de 2007 -Documentación General y 7 de
septiembre 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
11.– Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
Palencia, 12 de julio de 2007.
El Director Gerente,
P.A.
Fdo.: MIGUEL ÁNGEL ORTIZ DE VALDIVIELSO
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2.– Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro para el equipamiento de la
cocina del Centro de Día para Personas Mayores.
b) Número de unidades a entregar: Las que se relacionan en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.
c) División por lotes y número:
Lote 1: Proyecto de equipamiento de cocina
Lote 2: Menaje de cocina
d) Lugar de entrega: En el lugar establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: 30 días desde el siguiente a la fecha de formalización del contrato.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación:
El presupuesto máximo de licitación asciende a:
Lote 1: Proyecto de equipamiento de cocina: 46.600,00 €.
Lote 2: Menaje de cocina: 6.400,00 €.
5.– Garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6.– Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria.
b) Domicilio: Paseo del Espolón, 2 - 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Soria 42001.
d) Teléfonos: 975 22 05 55 - 975 22 05 66.
e) Fax: 975 22 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la
finalización del plazo de presentación de ofertas.
7.– Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: Según lo establecido en la
Cláusula 7.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia técnica: Según lo establecido en la Cláusula 7.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8.– Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «B.O.C. y L.».
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

1.– Entidad: Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria,
durante el horario de atención al público del Registro.
2.– Domicilio: Paseo del Espolón, 2 - 4.ª planta
3.– Localidad y código postal: Soria - 42001.

GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SORIA

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2007, de la Gerencia Territorial de
Servicios Sociales de Soria, por la que se anuncia concurso
público, mediante procedimiento abierto, para la contratación del
suministro para el equipamiento de la cocina del Centro de Día
de Personas Mayores «Soria I», centro dependiente de esta
Gerencia Territorial. Expte.: 98/2007.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de Administración Económica.
c) N.º de expediente: 98/2007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9.– Apertura de ofertas:
a) Entidad: Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria (Sala
de Juntas).
b) Domicilio: Paseo del Espolón, 2 - 3.ª planta.
c) Localidad: Soria.
d) Fecha: 15 días naturales, a partir del siguiente a aquél en que expire el plazo de presentación de ofertas. Si fuera sábado, se efectuará
el día hábil siguiente.
e) Hora: 10 horas.
10.– Gastos de anuncios:
Los gastos de publicación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

