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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a la notificación
de la Resolución de Penalización realizada de acuerdo con lo establecido
en los artículos 16 y 17 de la Orden de 7 de julio de 1988 por la que se
establece el procedimiento de nombramiento de personal interino en
puestos adscritos a funcionarios sanitarios, 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 de su último domicilio,
Toro (Zamora).

Asimismo se comunica que el texto íntegro de dicha Resolución de
penalización obra de manifiesto y a disposición del interesado en la
Dirección General de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León (Servicio de Registro, Selección y Provisión)-
Paseo de Zorrilla n.º 1 de Valladolid.

Valladolid, 18 de junio de 2007.

El Director General
de Recursos Humanos,

Por Acuerdo de 13 de junio de 2007
El Director General

de Administración e Infraestructuras,
Fdo.: ANTONIO LEÓN HERVÁS

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ÁVILA

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2007, de Complejo Asistencial de Ávila,
por la que se convoca concurso para la contratación del suministro
de Packs para cirugía de cataratas. Expte.: HNS-108/2007.

1.– Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Complejo Asistencial de Ávila.

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

c) Número de expediente: HNS-108/2007.

2.– Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del suministro de Packs para
cirugía de cataratas con cesión del equipo facoemulsificador.

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital «Nuestra Señora
de Sonsoles».

d) 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: 179.200,00 €.

5.– Garantía provisional:

Importe total: No procede.

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 día siguiente de la publica-
ción en el «B.O.C. y L.».

7.– Requisitos específicos del 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 obten-
ción de documentación e información.

b) Documentación a presentar: La establecida en los Pliegos de Con-
diciones.

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: Sala de reuniones del 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, 13 de junio de 2007.

La Directora Gerente
de la Gerencia Regional de Salud,

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

HOSPITAL «SANTIAGO APÓSTOL» DE MIRANDA DE EBRO (BURGOS)

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Gerencia del Hospital
«Santiago Apóstol» de Miranda de Ebro (Burgos), por la que se
anuncia licitación mediante concurso abierto para la adquisición y
montaje de un ambulatorio modular para la atención de una uni-
dad de Diálisis en el Hospital «Santiago Apóstol». Expte.: 15/07.

1.º– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santiago Apóstol».

b) Dependencia que tramita el expediente:

2.º– Objeto del contrato: Adquisición y montaje de un ambulatorio
modular para la atención de una unidad de Diálisis en el Hospital «San-
tiago Apóstol.

3.º– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.º– Presupuesto base de licitación:

Importe total: 112.900 €.

5.º– Obtención de documentación e información:

a) Entidad: A través de la página web: www.sanidad.jcyl.es/sani-
dad/cm/empresas (apartado Licitaciones activas), o bien en el Ser-
vicio de Suministros del Hospital «Santiago Apóstol» solicitándo-
los por c.e.: aayala@hsap.sacyl.es
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b) Domicilio: Carretera de Orón s/n.

c) Localidad y código postal. Miranda de Ebro.– 09200.

d) Teléfono: 947-34 90 06.

e) Fax: 947-34 90 14.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo día natural conta-
do a partir del día siguiente a la publicación.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

7.º– Apertura de la oferta económica (sobre 3):

a) Entidad: En la Sala de Juntas del Hospital «Santiago Apóstol».

b) Domicilio: Ctra. de Orón, s/n.

c) Localidad: Miranda de Ebro.

d) Fecha: 1 de agosto de 2007.

e) Hora: A partir de las 10 horas.

8.º– Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario.

9.º– Otras informaciones:

Las resoluciones de adjudicación serán publicadas en el Tablón de
Anuncios del Servicios de Suministros del Hospital «Santiago Apóstol»
en el plazo de 10 días desde que hubieran sido dictadas.

Miranda de Ebro, 11 de junio de 2007.

El Director Gerente,
Fdo.: JUAN CARLOS RISUEÑO ÁLVAREZ

GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2007, de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Salamanca, por la que se anuncia concurso abierto de
suministros de consumibles de informática. Expte.: 015-2007.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de Salamanca.

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

c) Número de expediente: 015-2007.

2.– Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de consumibles para informática.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de entrega: Almacén General de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Salamanca.

d) Plazo de entrega: 15 días.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación.

Importe total (euros): 119.775,00 euros.

5.– Garantía provisional: 2.395,50 euros.

6.– Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.– Departamento de
Suministros.

b) Domicilio: Calle Arapiles, 25-33.

c) Localidad y código postal: Salamanca 37007.

d) Teléfono: 923 290 932.

e) Telefax: 923 290 958.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 5 de julio
de 2007.

7.– Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y finan-
ciera y solvencia técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.– Entidad. Gerencia de Atención Primaria (Sacyl).– Registro
General.

2.– Domicilio: Calle Arapiles, 25-33.

3.– Localidad y código postal: Salamanca 37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su ofer-
ta (concurso): Durante la vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9.– Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Salamanca.

b) Domicilio: Calle Arapiles 25-33.

c) Localidad: Salamanca.

d) Fecha: 31 de julio de 2007.

e) Hora: 09:00 horas.

11.– Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

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

Salamanca, 13 de junio de 2007.

El Gerente,
Fdo.: JOSÉ ANDRÉS PORTEROS SÁNCHEZ

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE LEÓN

NOTIFICACIÓN de la Petición de Documentación adoptada en el
expediente de Ingresos Mínimos de Inserción incoado a D./D.ª
Waffa Hassan Hassan como interesado en el procedimiento, con
domicilio en Avda. La Libertad, 4 de Ponferrada y concesión de
plazo de comparecencia para conocimiento del contenido íntegro de
la mencionada Petición y constancia de tal conocimiento. Expte.:
24/00083/07.

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, la
Petición de Documentación del expediente de Ingresos Mínimos de
Inserción, dictada por la Jefe de Sección de Prestaciones de la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales con fecha 6 de marzo de 2007, se proce-
de, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha notifi-
cación por medio de anuncios en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio y en el «Boletín Oficial de Castilla y León», si
bien, considerando que concurren las circunstancias previstas en el artí-
culo 61 de la citada Ley, se hace una somera indicación del contenido del
acto, advirtiendo al interesado que podrá comparecer ante la Sección de
Prestaciones de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de León,
sita en Plaza Colón, 19 C.P. 24001 en León, en el plazo de 10 días


