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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Carmen (Servicio de
Suministros).

b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13002.
d) Teléfono: (926) 22 50 00, extensión

292/280/150.
e) Telefax: (926) 22 51 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de presentación de ofer-
tas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de
2002.

b) Documentación a presentar: Punto 5 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital del Carmen, Registro
General.

2. Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
3. Localidad y código postal: Ciudad Real,

13002.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Carmen (Biblioteca).
b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad: Ciudad Real, 13002.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas», en su caso:
4 de junio de 2002.

Ciudad Real, 5 de junio de 2002.—El Director
Gerente, Jesús Fernández Sanz.—&30.673.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de 7 de junio de 2002, de la Dirección
General de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia de la Comunidad Autónoma
de Canarias, por el que se deja sin efecto
el anuncio de 14 de mayo de 2002, en virtud
del cual se publicaba la licitación para la
contratación de una asistencia técnica con-
sistente en la elaboración del proyecto de
ejecución de obras del nuevo edificio de Juz-
gados del partido judicial de La Laguna y
remodelación del existente.

En virtud de Resolución de 7 de junio de 2002,
de la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia de la Comunidad Autónoma
de Canarias, se acuerda la suspensión del proce-
dimiento de adjudicación abierto, mediante Reso-
lución de 26 de abril de 2002, del expediente de
contratación relativo a una asistencia técnica con-
sistente en la elaboración del proyecto de ejecución
de obras del nuevo edificio de Juzgados del partido
judicial de La Laguna y remodelación del existente,
por los motivos expuestos en el resultado sexto de
dicha resolución, el cual dispone:

«Que actualmente la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia se encuen-
tra en trámite con el Ayuntamiento de La Laguna,
para proceder a una modificación puntual del Plan
General Urbanístico de dicha entidad local, a los
efectos que la parcela cedida por dicha Corporación
al estar situada en el casco antiguo de dicha localidad
pueda albergar los imprescindibles 11.724 metros
cuadrados de construcción, que en diversos niveles
bajo y sobre rasante se señalan en el programa de
necesidades anexo al pliego de prescripciones téc-
nicas que han de regir la presente contratación.

Dado que, de no aprobarse la referida modifi-
cación puntual del Plan Urbanístico, el número de
metros cuadrados de construcción, que permitiría
albergar la susodicha parcela, serían sólo 3.900,
habría que reconducir el proyecto del nuevo edificio
hacía parcelas que permitieran una mayor volume-
tría de edificación al objeto de cumplir con el pro-
grama de necesidades planificado para el partido
judicial, por lo que la continuación del concurso
en estas circunstancias llevará a disponer de un pro-
yecto de ampliación/remodelación irrealizable, con
el consiguiente perjuicio para el interés general.»

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de alzada ante el ilustrísimo señor Vice-
consejero de Justicia y Seguridad, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, conforme a lo dispuesto
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de junio de 2002.—El
Director general de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia, Salvador Iglesias Macha-
do.—30.803.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección de la Gerencia del
Hospital «General Yagüe» por la que se con-
voca concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe».
c) Números de expediente: 2002-0-24 y

2002-0-25.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2002-0-24, celulosa
industrial, y 2002-0-25, celulosa clínica.

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

c) División por lotes y número: Los señalados
en el pliego de condiciones.

d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Una semana a partir de

la fecha de envío del pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
2002-0-24, celulosa industrial, 174.710 euros, y
2002-0-25, celulosa clínica, 374.080 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: 16 de agosto de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto
de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Treinta y
seis 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: 11 de septiembre de 2002.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: 669,29 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

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

Burgos, 12 de junio de 2002.—El Director Geren-
te.—&30.737.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de
Duero por la que se convoca subasta para
adjudicar, mediante procedimiento abierto,
las obras de reforma de piscina cubierta
municipal, de Aranda de Duero (Burgos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aranda de
Duero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 798/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de reforma de piscina cubierta municipal de
Aranda de Duero.

c) Lugar de ejecución: Sector A del polígono
«Allendeduero», segunda fase de Aranda de Duero.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
458.326,88 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 9.166,54 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad:

1) Documentación: Papelería Repro.
2) Información: Oficina de Obras del Ayun-

tamiento.

b) Domicilio:

1) Calle Sol de las Moreras, número 12.
2) Bajada al Molino, sin número.

c) Localidad y código postal: Aranda de Due-
ro, 09400.

d) Teléfonos: 947 50 67 52; 947 50 79 78.


