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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Director-Gerente del Servicio
Regional de Salud, de la Consejería de Sani-
dad, de 29 de noviembre de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato relativo al expediente: «Suministro de
reactivos y fungibles específicos, con inclu-
sión de cesión de uso de analizadores, para
el área de Bioquímica del Hospital de El
Escorial (Madrid)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación del Servicio Regional de Salud.
c) Número de expediente: 07-SU-00065.6/2000

(O-01/003).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos y fungibles

específicos, con inclusión de cesión de uso de ana-
lizadores, para el área de Bioquímica del Hospital
de El Escorial (Madrid).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 220, de 13 de
septiembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 41.354.493 pesetas
(248.545,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada», calle Copérnico, número 60, 08006 Bar-
celona.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.148.690 pese-

tas (247.308,60 euros).

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—P. D. (Acuer-
do del Consejo de Administración del Servicio
Regional de Salud, de 16 de septiembre de 1997,
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de
14 de octubre), el Director-Gerente del Servicio
Regional de Salud, Juan Luis Jara Delgado.—&8.028.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento, de 13 de febrero de 2001,
por la que se anuncia la contratación de
l o s s i g u i e n t e s e x p e d i e n t e s : L o t e
MN-1(2001), lote MC-1(2001), lote
MC-2(2001) y S.A.2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Según anexo.
c) Lugar de ejecución: Según anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Según anexo.

5. Garantías: Provisional: Según anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión de la Dirección
General de Carreteras.

b) Domicilio: Rigoberto Cortejoso, 14, planta
tercera.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfono: (983) 41 92 88.
e) Telefax: (983) 41 99 99.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos:

Solvencia económica y financiera: Declaración
relativa a la cifra de negocios global y de los sumi-
nistros realizados por la empresa en el curso de
los tres últimos ejercicios o informe de instituciones
financieras.

Solvencia técnica o profesional: Por cualquiera
de los medios que recoge el artículo 18 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Unificado del Edificio de
Usos Múltiples II.

2.o Domicilio: Rigoberto Cortejoso, 14.
3.o Localidad y código postal: Valladolid 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras.

b) Domicilio: Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: 47014 Valladolid.
d) Fecha: 27 de abril de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio de licitación y de adjudicación serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 12 de febrero
de 2001.

Anexo

Número de expediente: Lote MN-1(2001).
Descripción del objeto: Cinco camiones tracción

total con cuña quitanieves y extendedor de funden-
tes.

Plazo de ejecución: Dos unidades, tres meses y
medio, desde la fecha de la orden de adjudicación.
El resto, ocho meses desde la misma fecha.

Presupuesto base de licitación: 118.000.000 de
pesetas (709.194,28 euros).

Garantía provisional: 2.360.000 pesetas.

Número de expediente: Lote MC-1(2001).
Descripción del objeto: Cuarenta todoterreno

medios.
Plazo de ejecución: Veinticuatro unidades, tres

meses y medio desde la fecha de la orden de adju-
dicación. El resto, ocho meses desde la misma fecha.

Presupuesto base de licitación: 154.000.000 de
pesetas (925.558,64 euros).

Garantía provisional: 3.080.000 pesetas.

Número de expediente: MC-2(2001).
Descripción del objeto: Veintiséis furgonetas.
Presupuesto base de licitación: 57.980.000 pesetas

(348.466,82 euros).
Garantía provisional: 1.159.600 pesetas.

Número de expediente: S.A.2001.
Descripción del objeto: Equipos para estaciones

de aforos de tráfico en la red de carreteras de la
Comunidad de Castilla y León.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto base de licitación: 46.690.000 pesetas

(280.612,55 euros).
Garantía provisional: 933.800 pesetas.

Valladolid, 13 de febrero de 2001.—Roberto Fer-
nández de la Reguera Lagunero.—&8.112.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos, de 24
de enero de 2001, por la que se aprueban
las bases económico-administrativas que
rigen el concurso para adjudicar un derecho
de superficie sobre tres parcelas municipa-
les, con la finalidad de construir viviendas
de protección oficial en régimen de alquiler.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Urbanis-
mo del Ayuntamiento de Burgos. Domicilio: 09071
Burgos, plaza Mayor, sin número, teléfono
947 28 88 20. Fax 94 728 88 58. Expediente 9/01.

2. Objeto de la convocatoria: Constitución de
un derecho único de superficie sobre tres parcelas
situadas en el Plan Parcial Gamonal Norte y en
el Plan Parcial Fuentecillas, para construir viviendas
de protección oficial en régimen de alquiler.

Plazo máximo de concesión: Setenta y cinco años.
Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles

siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

3. Canon a satisfacer por los superficiarios:
6.000.000 de pesetas.

4. Fianza provisional: 6.000.000 de pesetas.
5. Obtención de documentación: En la Gerencia

de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos.
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta

la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

6. Presentación de las ofertas: Las proposiciones
se presentarán en mano y en sobre cerrado y firmado
por el licitador o persona que lo represente, en la
Gerencia de Urbanismo del excelentísimo Ayun-
tamiento de Burgos, hasta las trece horas del nona-
gésimo día natural a contar desde el siguiente al
que aparezca publicado el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Si dicho nonagésimo día coin-
cidiera en sábado o festivo, el plazo de presentación
de las proposiciones se prorrogará hasta el siguiente
día hábil.

Documentación a presentar: Según el pliego de
condiciones.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

7. Apertura de las ofertas: El primer día hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, a las trece horas quince minutos,
en el salón de sesiones de la casa consistorial, se
procederá por parte de la Mesa de Contratación
a la apertura de las ofertas económicas, dando cuen-
ta del resultado a la calificación previa de la docu-
mentación administrativa general.

8. Gastos del concurso: Por cuenta del adju-
dicatario.

Burgos, 20 de febrero de 2001.—El Gerente de
Urbanismo, Santiago Bartolomé Rial.—9.239.


