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b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
16 de septiembre 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:
http//www.madrid.org/012

Madrid, 9 de septiembre de 2002.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&41.337.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Universitario de Sa-
lamanca por la que se anuncia concurso
abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud
(Hospital Universitario de Salamanca).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 2002-0-53.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento para
la Unidad de Coronarias.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en la oferta económica.

c) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
d) Lugar de entrega: Gerencia Regional de Salud

(Hospital Universitario de Salamanca).
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2002.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca. Unidad de Contratación Administrativa (segun-
da planta del edificio de Maternidad).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 16 27.
e) Telefax: 923 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de octubre de 2002.

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

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

a) Fecha límite de presentación: La indicada
en el apartado 6.f).

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(Registro General).

2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(sala de juntas del Hospital «Virgen de la Vega».

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2002.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario y/o adjudicatarios.

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

Salamanca, 4 de septiembre de 2002.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—41.253.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de Alcaldía por la que se convoca
subasta para contratar obras definidas en
el proyecto de urbanización del recinto exte-
rior del Pabellón de Exposiciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 17.201/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras definidas en el proyecto de urbanización del
recinto exterior del Pabellón de Exposiciones.

d) Plazo de ejecución: Doce 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,
1.062.432,47 euros.

5. Garantía provisional: 21.248,65 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día hábil ante-
rior al señalado como fecha límite para presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 6, categoría e),
y grupo G, subgrupo 4, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día hábil siguiente a transcurridos veintiséis
días naturales, a contar desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si este
día fuera sábado se entiende prorrogado hasta el
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Conforme esta-
blecen los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

2.o Domicilio: Plaza de España.
3.o Localidad y código postal: Avilés, 33401.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil a la fecha de

terminación del plazo de presentación de propo-
siciones. Si este día fuera sábado se entiende prorro-
gado hasta el día hábil siguiente.

e) Hora: A las trece.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Avilés, 11 de septiembre de 2002.—El Alcalde,
Santiago Rodríguez Vega.—&41.232.

Resolución de Alcaldía por la que se convoca
subasta para contratar obras definidas en
el proyecto de reurbanización de la calle
Cabruñana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 26.769/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras definidas en el proyecto de reurbanización
de las calles Cabruñana y Julia de la Riva.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.148.345,61 euros.

5. Garantía provisional: 22.966,91 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día hábil ante-
rior al señalado como fecha límite para presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 5, categoría e),
y grupo G, subgrupo 6, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día hábil siguiente a transcurridos veintiséis
días naturales, a contar desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si este
día fuera sábado se entiende prorrogado hasta el
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Conforme esta-
blecen los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

2.o Domicilio: Plaza de España.
3.o Localidad y código postal: Avilés, 33401.


