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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros
del Hospital «Virgen de la Concha» de Zamora.
c) Número de expediente: 113/09.
2.– Objeto del contrato:
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8. Fecha límite de obtención de documentación e información:
siete (7) días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas, para remisiones por correo, al amparo del 78.1 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
d) Número del expediente: 14847/2009/86.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Medios de Contraste
Radiológico con destino al Complejo Asistencial de Zamora.
c) Lotes: 3, 7, 8 y 9.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Procedimiento Negociado sin publicidad.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

2.– Objeto del contrato:
a) Tipo: Obra Descripción: OBRA DE CONSTRUCCIÓN, POR
SUSTITUCIÓN, DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Y PRIMARIA «JUAN XXIII» EN ZAMORA.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución:
1. Domicilio: Calle Río Conejos.
2. Localidad: Zamora.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

e) Plazo de ejecución o entrega: 18 meses.

c) Forma: Negociado sin publicidad.

f) Admisión de prórroga: No.

4.– Presupuesto base de licitación. Importe total: 171.569,86 euros.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.

5.– Adjudicación:

h) Sistema dinámico de adquisición: No.

a) Fecha: 27 de octubre de 2009.

i) CPV: 45214210-5.
3.– Tramitación y procedimiento:

Adjudicatarios:
G.E. HEALTCARE BIOSCIENCES, S.A.

(A-59432179)

a) Tramitación: Ordinaria.

QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER, S.L.

(B-28049583)

b) Procedimiento: Abierto.

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
GUERBET, S.A.

(A-81487829)

c) Subasta electrónica: No.

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de Adjudicación: 166.682,60 euros.
Zamora, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente
de la Gerencia Regional de Salud,
P.D. (Resolución de 20 de junio de 2006,
«B.O.C. y L.» n.º 124, de 28-06-06)
El Gerente de Atención Especializada
Fdo.: RAFAEL LÓPEZ IGLESIAS

d) Criterios de adjudicación:
1. Criterios evaluables de forma automática (sobre n.º 3):
• Oferta económica: Hasta 51 puntos.
• Atención al usuario: Hasta 12 puntos.
• Mantenimiento del edificio terminada la ejecución de obras:
Hasta 10 puntos.
• Aumento del Plan de Control de Calidad: Hasta 2 puntos.
2. Criterios no evaluables de forma automática (sobre n.º 2):
• Propuesta constructivas en relación con el proyecto: Hasta 25
puntos.
4.– Presupuesto base de licitación:
Valor estimado: 2.549.555,30 €, IVA al 16%: 407.928,85 €, Importe
total: 2.957.484,15 €.
5.– Garantías exigidas: Provisional, No. Definitiva: 5% importe de
adjudicación, sin IVA.
6.– Requisitos específicos del contratista:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

a) Clasificación: Grupo «C» Subgrupo «3» Categoría «e».
b) Solvencia técnica o profesional: Declaración responsable de adscribir como Jefe de Obra a un arquitecto o a un arquitecto técnico.

ORDEN EDU/2045/2009, de 26 de octubre, por la que se anuncia procedimiento abierto para contratar las obras de construcción, por
sustitución del Colegio de Educación Infantil y Primaria «Juan
XXIII» en Zamora. Expte.: 14847/2009/86.
1.– Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención
de información:

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.
7.– Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Si el plazo terminara en sábado o día inhábil se ampliará al
siguiente día hábil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.

b) Modalidad de presentación: Se presentarán TRES (3) sobres
numerados, cerrados y firmados por el licitador o la persona que le
represente con la documentación que se especifica en la cláusula 8
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Obtención de documentación e información:

c) Lugar de presentación:

a) Organismo: Consejería de Educación.

1. Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa.

4. Teléfono: 983 410690.

1. Dependencia: Registro de la Consejería de Educación. También
en las oficinas de Correos, si el licitador justifica el día y la hora
de imposición del envío en Correos y anuncia al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex o telegrama en
el mismo día.

5. Telefax: 983 411710.

2. Domicilio, localidad y código postal: Ver apartado 1, c).

2. Domicilio: Avenida Monasterio de Nuestra Señora de Prado, s/n.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47014.

6. Correo electrónico: margomro@jcyl.es

d) Admisión de Variantes: No.

7. Dirección en Internet del perfil de contratante: www. jcyl.es
Apartado Servicios.

e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses.
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UNIVERSIDADES

8.– Apertura de ofertas:
a) Dirección: Consejería de Educación (Acto Público en la Sala de
Juntas).
b) Localidad y código postal: Ver apartado 1.c).

UNIVERSIDAD DE BURGOS

c) Fecha y hora:
1. Para la apertura del sobre n.º 2: El décimo (10.º) día natural
siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
De coincidir en sábado o día inhábil la apertura de proposiciones se realizará el siguiente día hábil.
2. Para la apertura del sobre n.º 3: según lo dispuesto en la cláusula 8.6.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

RESOLUCIÓN Rectoral de 27 de octubre de 2009, de la Universidad de
Burgos, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente n.º 09047SR/PA «Servicio de control y vigilancia de la
obra de ejecución de la segunda fase de consolidación del Hospital
de la Concepción.

9.– Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.
10.– Fecha de envío del anuncio al DOUE: No.
11.– Otras Informaciones: No.
El Consejero,
Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LEÓN

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2009, de la Dirección Provincial de
Educación de León, por la que se hace pública, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación de la obra que se indica. Expte.:
012215/2009/63.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación. Delegación Territorial de
León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de
Educación de León: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente:
c.1. 012215/2009/63.
2.– Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:
a.1. «Eliminación de barreras arquitectónicas».
b) Lugar de Ejecución:
b.1. I.E.S. «Bergidum Flavium» de CACABELOS (León).

1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión
Económica.
c) Número de expediente: 09047SR/PA.
2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de la obra de ejecución de la segunda fase de consolidación del Hospital de la Concepción.
c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 133 de 15 de julio
de 2009.
3.– Tramitación, procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.– Presupuesto base de licitación:
Importe total: 100.000,00 € I.V.A. excluido.
5.– Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 2009.
b) Contratista: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
c) Importe total de adjudicación:
Base Imponible: Setenta y cuatro mil novecientos euros
(74.900,00 €).
I.V.A.: Once mil novecientos ochenta y cuatro euros (11.984,00 €).
Total: Ochenta y seis mil ochocientos ochenta y cuatro euros
(86.884,00 €).
d) Nacionalidad: Española.
Burgos, 27 de octubre de 2009.

c) Plazo de Ejecución:
El Rector,
Fdo.: ALFONSO MURILLO VILLAR

c.1. TRES (3) MESES.
3.– Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.– Presupuesto base de licitación:
4.1. Importe total: 147.671,45 € incluido el 16% de IVA.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

5.– Adjudicación:
a) Fecha:
a.1. 20 de octubre de 2009.
b) Contratista:
b.1.CENTRO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2009, del Rectorado de la Universidad de Salamanca, por la que se hace pública la adjudicación del
«Suministro, entrega e instalación de diverso material para el equipamiento del gimnasio Peñuelas de la Universidad de Salamanca».
Expte.: SU 25/09.

d) Importe de adjudicación:
c.1. 147.325,00 euros incluido 16% de IVA.
León, 20 de octubre de 2009.
La Directora Provincial,
Fdo.: MERCEDES FERNÁNDEZ GORDÓN

1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos
Económicos.
c) Número de expediente: SU 25/09.

