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Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se hace pública
la licitación del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en
el artículo 78.1 del Real Decreto Legislativo
2/2000 texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: 2002-0-021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis e implantes de columna.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

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): 1.190.400 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de julio de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de julio
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario Valladolid.

2. Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 24 de julio de 2002.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 17
de mayo 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.pliegospublicos.com.

Valladolid, 17 de mayo de 2002.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&23.199.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se hace pública
la licitación del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en
el artículo 78.1 del Real Decreto Legislativo
2/2000 texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: 2002-0-022.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de osteosíntesis.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

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): 566.400 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de julio de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de julio
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario Valladolid.

2. Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 24 de julio de 2002.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios:

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de mayo 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.pliegospublicos.com.

Valladolid, 17 de mayo de 2002.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&23.198.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Segovia sobre

construcción y explotación de aparcamiento.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el
excelentísimo Ayuntamiento Pleno, con fecha 16
de mayo de 2002 y de lo dispuesto en los artículos
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se expone al público durante ocho
días el pliego de condiciones jurídico administrativo
y técnico que ha de servir de base para la concesión
de dominio público y obra pública para la cons-
trucción y explotación de un aparcamiento público
de turismos, furgones y otros en el subsuelo de dos
tramos de la calle Vía Roma y la avenida Padre
Claret y la construcción, en el subsuelo de una parte
de la plaza Oriental del Acueducto de un pequeño
intercambiador de autobuses, de la ciudad de Sego-
via, a efectos de reclamaciones en el «Boletín Oficial»
de la provincia, publicándose simultáneamente
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León», «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín
Oficial» de la provincia, si bien en caso de existir
reclamaciones este último se aplazará cuando resulte
necesario, con arreglo a las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es la concesión de
dominio público y obra pública para la construcción
y explotación de un aparcamiento público de turis-
mos, furgones y otros en el subsuelo de dos tramos
de la calle Vía Roma y la avenida Padre Claret
y la construcción, en el subsuelo de una parte de
la plaza Oriental del Acueducto de un pequeño inter-
cambiador de autobuses, de la ciudad de Segovia,
según se detalla en los pliegos elaborados al efecto.

c) Lugar de ejecución: Segovia.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
El canon se formulará en la proposición.

5. Garantía provisional: Deberá constituirse
garantía provisional por importe de treinta y seis
mil sesenta euros con setenta y tres céntimos
(36.060,73 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Patrimonio y Contra-
tación del Ayuntamiento de Segovia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40001.
d) Teléfono: 921-419877.
e) Telefax: 921-419840.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La clasificación exigida para el presente
contrato es:

A) Movimientos de tierras y perforaciones, sub-
grupo 1, categoría d.

C) Edificaciones, subgrupo 2, categoría e o alter-
nativamente subgrupo 3, categoría d, asimismo sub-
grupo 7, categoría d.

G) Viales y pistas (obras viales), subgrupo 6,
categoría e.

Para el caso de instalaciones eléctricas, mecánicas
y de protección contra incendios, el contratista ven-
drá obligado, salvo que estuviera clasificado en las
referidas especialidades (lo cual no se le exige direc-
tamente), a subcontratar esta parte de la obra con
otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos
que se expresan a continuación, no siéndole exigible
al principal la clasificación en ellos:
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I) Instalaciones eléctricas, subgrupo 9, catego-
ría d.

J) Instalaciones mecánicas, subgrupos 1 y 2,
categoría b.

K) Especiales, subgrupos 2 y 6, categoría b, y
subgrupo 9, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Los licitadores
presentarán sus ofertas en sobres cerrados, en el
Registro General de este Ayuntamiento de Segovia,
sito en plaza Mayor, número 1, de esta ciudad,
de nueve a catorce horas, durante el plazo de dos
meses, a computar desde la última publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», «Bo-
letín Oficial de Castilla y León» o «Boletín Oficial»
de la provincia.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
2.o Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3.o Localidad y código postal: Segovia, 40001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: La que señale el Presidente de la Mesa

de Contratación.
e) Hora: La que señale el Presidente de la Mesa

de Contratación.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
contratista adjudicatario los gastos de anuncio de
licitación, así como de cualquier otro que se pudiera
ocasionar como consecuencia de la ejecución del
presente contrato.

Segovia, 20 de mayo de 2002.—El Alcalde-Pre-
sidente, José Antonio López Arranz.—&24.751.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat de les Illes Balears
por la cual se anuncia el concurso para el
arrendamiento con opción de compra (ren-
ting) del equipamiento (mobiliario y otros
elementos de decoración así como equipos
informáticos, de reprografía, audiovisuales,
equipamiento para comedor y cafetería y otro
material necesario) del edificio de Derecho
y Economía ubicado en el campus de la Uni-
versitat de les Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación, Patrimonio e Infraestruc-
tura.

c) Número de expediente: 14/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con
opción de compra (renting) del equipamiento (mo-
biliario y otros elementos de decoración así como
equipos informáticos, de reprografía, audiovisuales,
equipamiento para comedor y cafetería y otro mate-
rial necesario) del edificio de Derecho y Economía
ubicado en el campus de la Universitat de les Illes
Balears.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Edificio de Derecho y

Economía.
e) Plazo de entrega: El que se determine en

el contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.079.335,69 euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universitat de les Illes Balears.
b) Domicilio: Servicio de Contratación, Patri-

monio e Infraestructura. Edificio Son Lledó. Carre-
tera de Valldemosa, kilómetro 7,5.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Teléfonos: 971 17 28 57 y 971 17 30 96.
e) Telefax: 971 17 27 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días naturales a contar
desde la fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» hasta las trece horas,
si éste es hábil, y si no lo es, el primer día hábil
siguiente, hasta las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales a contar desde la fecha de envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» hasta las trece horas, si éste es hábil,
si no lo es, el primer día hábil siguiente hasta las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Servicio de Contratación, Patrimo-

nio e Infraestructura de la Universitat de les Illes
Balears.

2. Domicilio: Edificio Son Lledó del campus
universitario. Carretera de Valldemossa, km 7,5.

3. Localidad y código postal: 07071 Palma de
Mallorca.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universitat de les Illes Balears.
b) Domicilio: Salón de Actos del Edificio Cas

Jai del campus universitario. Carretera de Vallde-
mossa, kilómetro 7,5.

c) Localidad: 07071 Palma de Mallorca.
d) Fecha: Se determinará.
e) Hora: Se determinará.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
Día 28 de mayo 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:

1. Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura: e-mail:patdirUclust.uib.es

2 . P á g i n a w e b d e l a U n i v e r s i d a d :
http//www.uib.es/secc6/patrimoni/concursos

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 2002.—El Rec-
tor, Llorenç Huguet.—&24.740.

Resolución de la Universitat de les Illes Balears
por la cual se anuncia el concurso para el
arrendamiento con opción de compra total
o parcial de equipos informáticos (PC) de
la Universitat de les Illes Balears.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universitat de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación, Patrimonio e Infraestruc-
tura.

c) Número de expediente: 18/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con
opción de compra total o parcial de equipos infor-
máticos (PC) de la Universitat de les Illes Balears.

b) Número de unidades a entregar: 150 equipos
informáticos (PC).

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universitat de les Illes

Balears.
e) Plazo de entrega: El que se determine en

el contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
218.000 euros.

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

a) Entidad: Universitat de les Illes Balears.
b) Domicilio: Servicio de Contratación, Patri-

monio e Infraestructura. Edificio Son Lledó. Carre-
tera de Valldemosa, kilómetro 7,5.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca
07071.

d) Teléfonos: 971 17 28 57 y 971 17 30 96.
e) Telefax: 971 17 27 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio hasta las
trece horas, si éste es hábil, y si no lo es, el primer
día hábil siguiente, hasta las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde la fecha de publicación
de este anuncio hasta las trece horas, si éste es
hábil, si no lo es, el primer día hábil siguiente hasta
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación, Patrimo-
nio e Infraestructura de la Universitat de les Illes
Balears.

2. Domicilio: Edificio Son Lledó del campus
universitario. Carretera de Valldemossa, kilóme-
tro 7,5.

3. Localidad y código postal: 07071, Palma de
Mallorca.

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

e) Admisión de variantes: Tres alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universitat de les Illes Balears.
b) Domicilio: Salón de Actos del Edificio Cas

Jai del campus universitario. Carretera de Vallde-
mossa, kilómetro 7,5.

c) Localidad: 07071 Palma de Mallorca.
d) Fecha: Se determinará.
e) Hora: Se determinará.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

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

1. Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura: e-mail: patdirUclust.uib.es

2 . P á g i n a w e b d e l a U n i v e r s i d a d :
http//www.uib.es/secc6/patrimoni/concursos

Palma de Mallorca, 28 de mayo de 2002.—El Rec-
tor, Llorenç Huguet.—&24.741.


