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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.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Burgos, 11 de junio de 2002.—El Director Geren-
te, José Carracedo del Rey.—31.052.

Resolución de la Comisión de Gobierno del
Cabildo Insular de Tenerife por la que se
aprueba el expediente para la contratación
de las obras del proyecto «Remodelación de
la Avenida de Rafael Puig».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife .
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Turismo y Paisaje.
c) Número de expediente: No tiene.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
obras del proyecto «Remodelación de la Avenida
de Rafael Puig».

b) División por lotes y número: No procede.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Ocho millones trescientos treinta y ocho
mil doscientas setenta y cuatro euros con seis cén-
timos (8.338.274,06 euros).

5. Garantía provisional: Ciento sesenta y seis
mil setecientos sesenta y cinco euros con cuarenta
y ocho céntimos (166.765,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife .
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: 38003.
d) Teléfono: 922 84 30 10.
e) Telefax: 922 23 97 04 .
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de julio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, subgrupo 6, categorìa f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los contratistas estarán exen-
tos de presentar los documentos probatorios de su
personalidad y capacidad jurídica, así como de su
capacidad económica , financiera y técnica, cuando
en su lugar, presenten el certificado de inscripción
en el Registro de Contratistas de la Comunidad
Autónoma de Canarias y en el mismo figure la
clasificación exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de
julio de 2002.

b) Documentación a presentar: Las propuestas
redactadas en lengua castellana, constarán de dos
sobres cerrados y firmados por el licitador o la per-
sona que le represente, haciendo constar en cada
uno de ellos su contenido en hoja independiente
enunciado numéricamente y, en ambos, el nombre
del licitador. En cada uno de ellos se incluirá la
documentación siguiente:

Sobre número uno titulado «Documentación
General»:

Documentos que acrediten la personalidad del
interesado y, en su caso, la representación en virtud
de la cual se actúa, debiendo en este caso, estar
la correspondiente escritura de poder bastanteada
por el Secretario de la Corporación. Si la empresa
fuese persona jurídica se ha de presentar copia de

la Escritura de Constitución debidamente inscrita
en el Registro Mercantil, así como de sus modi-
ficaciones, si las hubiera habido.

Los empresarios individuales presentarán copia
del documento nacional de identidad o del que,
en su caso, le sustituya reglamentariamente.

En el caso de empresas que acudan a la licitación
en régimen de agrupación temporal, documento en
el que se indiquen los nombres y circunstancias
de los empresarios que suscriban la proposición,
especificando la participación de cada uno de ellos
en la Agrupación y la designación de la persona
o entidad que durante la vigencia del contrato ha
de ostentar la representación de todos ellos frente
a la Administración. En el caso de que resulte adju-
dicado el contrato a una unión temporal, ésta deberá
aportar, antes de la formalización del contrato, copia
de la Escritura pública de constitución como tal.
La duración de la unión temporal coincidirá con
la del contrato hasta su extinción.

Cuando se trate de empresarios no españoles de
estados miembros de la Comunidad Europea o sig-
natarios del acuerdo sobre el Espacio Eco. Europeo,
deberá acreditar su inscripción en el registro pro-
fesional o comercial cuando este requisito sea exi-
gido por la legislación de su respectivo Estado o
presentación de las certificaciones que se indican
en el anexo I del Rto. para el contrato de obras.
Los demás empresarios extranjeros acreditarán su
capacidad mediante informe de la Misión Diplo-
mática Permaente u oficina consular de España del
lugar del domicilio de la empresa, en la que se
hará constar previa acreditación por la empresa,
que figura inscrita en el Registro local profesional,
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan
con habitualidad en el tráfico local en el ámbito
de las actividades propias de la ejecución de las
obras públicas. En estos supuestos, además, deberá
acompañarse informe de la Misión Diplomática Per-
manente de España o de la Secretaría General de
Comercio Exterior del Ministerio Eco. sobre la con-
dición de Estado signatario del Acuerdo sobre con-
tratación pública de la Organización Mundial del
Comercio, al tratarse de un contrato de cuantía supe-
rior a la prevista en el artículo 135.1 de la Ley,
o en caso contrario, el informe de reciprocidad al
que se refiere el artículo 23.1 de la Ley, con cer-
tificación expedida por la Embajada de España en
el Estado correspondiente.

Las empresas extranjeras deberán incluir también
declaración expresa de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier
orden para todas las incidencias del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extran-
jero que pudiera corresponderle.

Asimismo, a los efectos de practicar las oportunas
notificaciones deberá indicarse el domicilio com-
pleto del licitador, su número de teléfono y de fax.

Declaración responsable de no estar incurso en
las prohibiciones para contratar con la Adminis-
tración conforme a los artículos 15 a 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

La declaración responsable a que se refiere el
párrafo anterior comprenderá expresamente la cir-
cunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Tales justificaciones deberán presentarse por el
empresario que resulte adjudicatario en el plazo
máximo de cinco días hábiles contados desde la
recepción del requerimiento que se le practique al
efecto.

Documentos probatorios de su personalidad y
capacidad jurídica, así como de su capacidad eco-
nómica, financiera y técnica, siempre que no pre-
senten el certificado de inscripción en el Registro
de Contratistas de la Comunidad Autónoma de
Canarias y en el mismo figure la Clasificación exi-
gida en este Pliego.

Resguardo acreditativo de haber constituido la
garantía provisional a que hace referencia la cláusula
número 8 del pliego de cláusulas administrativas
articulares.

Sobre número dos: «Proposición económica para
las obras de «Remodelación de la Avenida de Rafael
Puig», en el que se incluirá la proposición de acuerdo
con el siguiente modelo:

«Don ..., natural de ... provincia de ..., con Docu-
mento Nacional de Identidad número ... en su propio
nombre (o en nombre y representación de ...) se
compromete a ejecutar las obras de ... con sujeción
estricta al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y al proyecto por la cantidad de ... (en
letras) euros» (Fecha y firma).

En este sobre se incluirá la documentación por
la que en, en su caso, el licitador acredite los méritos
a los que hace referencia la Cláusula 10ª del referido
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
2.o Domicilio: Plaza de España, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede del Cabildo Insular de Tene-
rife.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 26 de julio de 2002.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Son de cuenta del adju-
dicatario, salvo los referidos a rectificaciones.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 3
de junio 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.cabtfe.es scsUcabtfe.es

Santa Cruz de Tenerife, 10 de junio de 2002.—José
Antonio Duque Díaz.—31.026.

Acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de Tene-
rife de fecha 4 de junio de 2002, por el
que se aprueba el expediente de contratación
para la ejecución de las obras de la sede
del Instituto Óscar Domínguez de Arte y Cul-
tura Contemporánea, Biblioteca Insular y
Centro de Fotografía, en el Término Muni-
cipal de Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Cabildo Insular de Tene-
rife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Administrativo de Cultura y Patrimonio His-
tórico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto de construcción
del instituto Óscar Domínguez de Arte y Cultura
Contemporánea, Biblioteca Insular y Centro de
Fotografía, en el Término Municipal de Santa cruz
de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta (30)

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
(euros), 28.343.784,77.

5. Garantía provisional: 566.875,69.


