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Lote 14: «Stryker Howmedica Iberica,Sociedad
Limitada», 43.550 euros.

Lote 14: «Biotecnia Sanitaria,Sociedad Limitada,
40.500 euros.

Lote 15: «Biotecnia Sanitaria,Sociedad Limitada»,
27.045 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 815.656,26 euros.

Aranda de Duero, 12 de junio de 2002.—Director
Gerente, P. A., José M. Mayor González.—31.074.

Resolución del Hospital Universitario del «Río
Hortega», de Valladolid, Gerencia Regional
de Salud, por la que se publica la adjudi-
cación del expediente número 51/02 para
la adquisición de material necesario para
la realización de técnicas analíticas.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 51/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material necesario

para la realización de técnicas analíticas.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 254, de 23 de
octubre 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: 770.665,80 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratistas: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada»: 209.639 euros; «Abbott Científica, Socie-
dad Anónima»: 259.357,15 euros.

c) Nacionalidad: Sin determinar.
d) Importe de adjudicación: 468.996,15 euros.

Valladolid, 18 de junio de 2002.—Antonio Ibañez
Fraile, Director Gerente.—&31.318.

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 R.D.L. 2/2000 texto
refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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-S-0013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler copiadora
digital.

d) Lugar de entrega: Unidad de Reprografía del
Hospital 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): 81.600,00 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
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: Quince días naturales, a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

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

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

47005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y ocho 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: Quince días hábiles, a contar desde

el día siguiente al de la fecha límite de presentación
de ofertas. En el supuesto que dicho día fuera sábado
se pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve horas.

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

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, 24 de junio de 2002.—Por el Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado. Por el Director
Gerente El Director Médico, Carlos J. Escorial
Miguel.—&31.751.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputacion Provincial de Cas-
tellón por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de las obras: Piscinas clima-
tizadas y anexos en plan parcial Gumbau
de Castellón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputacion Provincial de Caste-
llón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
cion de Cultura y Deportes.

c) Número de expediente: 1/02.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Adjudicación de las

obras incluidas en el proyecto de construcción pis-
cinas climatizadas y anexos en plan parcial Gumbau
de Castellón.

c) Lote: Único.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de 2 de febrero de 2002.

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, 6.648.300,72 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 2002.
b) Contratista: «Luis Batalla, Sociedad Anóni-

ma» (LUBASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.982.800 euros.

Castellón de la Plana, 12 de junio de 2002.—Víctor
Campos Guinot, Vicepresidente segundo.—&31.096.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se convoca concurso para adjudicar
el servicio de limpieza de la red de alcan-
tarillado de la ciudad de Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Aguas de Burgos.
c) Número de expediente: 2/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de todos los conductos de la red de alcantarillado
municipal de Burgos.

b) Lugar de ejecución: Burgos.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 500.000 euros anuales.

5. Garantía provisional: 10.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Amábar.
b) Domicilio: Avenida del Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos 09005.
d) Teléfono: 947 27 21 79.
e) Telefax: 947 26 42 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días natu-
rales siguientes a la publicación en «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
contenida en el pliego de condiciones administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de Burgos.
2. Domicilio: Avenida del Cid, 12.
3. Localidad y código postal: Burgos 09005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aguas de Burgos.
b) Domicilio: Avenida del Cid, 12.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Día siguiente finalización del plazo

de presentación.
e) Hora: 13 horas.


