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

12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: En
la dirección http://www.jcyl.es/pliegos/ de la página
web de la Junta de Castilla y León.

Valladolid, 7 de marzo de 2002.—P. D. (Orden de 17
de diciembre de 2001), el Secretario general, Manuel
Sanz Izquierdo.—9.350.

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: 2002-0-14.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Marcapasos.
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: Cuarenta y ocho horas.

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, 1.183.819 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: 29 de abril de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo
de 2002.

b) Documentación a presentar: Las señaladas
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): Veinte meses.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

11. Gastos de anuncios: 641,40 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

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

Burgos, 11 de marzo de 2002.—El Director Geren-
te.—&9.170.

Resolución del Hospital Universitario del «Río
Hortega», de Valladolid, Gerencia Regional
de Salud, por la que se publica la adjudi-
cación del expediente número 75/02 relativo
a la adquisición de sistema de fijación para
fracturas pertrocantereas y basicervicales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del «Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 75/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Osteosíntesis para

fracturas de cadera; sistema de fijación para fracturas
pertrocantereas y basicervicales.

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

del anuncio de licitación: Número 308, de 25 de
diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 99.522,20.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 2002.
b) Contratistas: «Stryker Howmédica, Sociedad

Anónima», 52.823,40 euros y «Lafitt, Sociedad Anó-
nima», 46.354 euros.

c) Nacionalidad: Sin determinar.
d) Importe de la adjudicación: 99.177,40 euros.

Valladolid, 8 de marzo de 2002.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—&9.116.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
sobre convocatoria para la contratación de
la asistencia técnica con número de expe-
diente: 6-V-57/99 AT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 6-V-57/99 AT.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de trazado de la variante de la carretera
GI-3230, de Mutriku a Sasiola, y del proyecto de
construcción de los tramos N-634/Sasiola y Alto
del Calvario/Mutriku.

c) Lugar de ejecución: Territorio de Gipuzkoa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
512.000 euros.

5. Garantía provisional: 10.240 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 2004.

d) Teléfono: 943 48 23 66.
e) Telefax: 943 42 94 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

2.o Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número,
segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 2004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número.
c) Localidad: 2004 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 18 de abril de 2002, salvo que algún

licitador hubiese remitido su plica por correo, en
cuyo caso la apertura se realizará al día siguiente
hábil al de finalización del plazo a que se refiere
el artículo 100 del RGCE.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario la publicación en el «Boletín Oficial de Gui-
púzcoa» y «Boletín Oficial del Estado».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
13 de marzo de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.gipuzkoa.net/concursos.

Donostia-San Sebastián, 13 de marzo de
2002.—María Isabel Inza.—&9.319.

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
sobre convocatoria para la contratación del
servicio con número de expediente
1-O-8/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 1-O-8/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diversas operaciones
de conservación y explotación de las carreteras A-8,
A-15, N-I y zona A (Ekialde) del territorio histórico
de Gipuzkoa.

c) Lugar de ejecución: Territorio de Gipuzkoa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos 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:
13.926.185,63 euros.

5. Garantía: Provisional, 278.523,71 euros.


