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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección-Gerencia del hos-
pital «General Yagüe» por la que se convoca
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2002-0-10.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para siste-
mas infusión y sistemas de infusión.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de condiciones.

c) División por lotes y número: Las señaladas
en el pliego de condiciones.

d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Quince días.

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 187.395,70 euros.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos 09005.
d) Teléfono: 947 28 17 68.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de abril de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo
de 2002.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos 09005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe», tercera
planta, Escuela de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: 09005 Burgos.
d) Fecha: 15 de mayo de 2002.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: 655,34 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
1 de marzo de 2002.

Burgos, 28 de febrero de 2002.—El Director geren-
te.—&7.835.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso relativo a la contratación de «Pó-
lizas de Seguro Privado de la Diputación
Foral de Bizkaia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación, Gran Vía 25, 48009
Bilbao, teléfono 944207788, telefax 944207819,
www.bizkaia.net (Dpto. Presidencia).

c) Número de expediente: 10/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pólizas de Seguro Pri-
vado de la Diputación Foral de Bizkaia.

b) División por lotes y número: Cinco.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 2002

al 1 de julio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 2.547.000,00 euros.

5. Garantía provisional:

Lote I: 16.200,00 euros.
Lote II: 7.800,00 euros.
Lote III: 23.700,00 euros.
Lote IV: 840,00 euros.
Lote V: 2.400,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1 b).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 944 20 77 88.
e) Telefax: 944 20 78 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional:

a) Ver pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas.

b) Las empresas no españolas acreditarán su
solvencia conforme a lo establecido en el texto refun-
dido 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: Hasta las doce
horas del día 29 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el mismo que figura en el apar-
tado 1 b).

2. Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia (Sa-
lón de Actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.

d) Fecha: 30 de abril de 2002.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos (10,30).

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial del País Vasco» y
prensa.

12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

a) fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de marzo de 2002.

b) www.bizkaia.net (Dpto. de Presidencia).

Bilbao, 6 de marzo de 2002.—El Diputado Foral
del Departamento Foral de Presidencia, José Luis
Bilbao Eguren.—8.336.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia la convocatoria de
concurso para la contratación del Servicio
de Telecomunicaciones para la Diputación
Foral de Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación, Gran Vía 25, 48009 Bilbao.
Teléfono: 944 20 77 88. Telefax: 944 20 78 19,
www.bizkaia.net (Dpto. de Presidencia).

c) Número de expediente: 2002/00015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Teleco-
municaciones para la Diputación Foral de Bizkaia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 6.000.000,00 de euros.

5. Garantía provisional: 120.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia, Depar-
tamento de Presidencia, Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 944 20 77 88.
e) Telefax: 944 20 78 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupos 03 y 07, categoría
D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Conforme a lo establecido
en 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: Hasta las doce
(12,00) horas del día 29 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia, Depar-
tamento de Presidencia, Servicio de Contratación.


