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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de legum-
bres y conservas, con destino a los centros depen-
dientes de la Gerencia de Servicios Sociales, para
el año 2003.

b) Número de unidades a entregar: Según anexo
del pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Nueve lotes
provinciales.

d) Lugar de entrega: Según anexo del pliego
de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2003.

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), 589.843,43, IVA incluído, desglosado en
los siguientes lotes provinciales:

Lote número 1: Ávila, 36.859,05 euros.
Lote número 2: Burgos, 72.344,45 euros.
Lote número 3: León, 47.582,60 euros.
Lote número 4: Palencia, 39.706,76 euros.
Lote número 5: Salamanca, 38.056,10 euros.
Lote número 6: Segovia, 40.611,64 euros.
Lote número 7: Soria, 30.360,48 euros.
Lote número 8: Valladolid, 96.502,80 euros.
Lote número 9: Zamora, 187.819,54 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del lote/s a que licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sociales, y
en las distintas Gerencias Territoriales.

b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez,
número 2.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47006.
d) Teléfonos: 983 41 39 84 y 983 41 38 97.
e) Telefax: 983 41 39 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Solvencia económica y financiera: Se
acreditará por uno o varios de los medios siguientes:

a) Informe de instituciones financieras que acre-
dite suficiencia económica por una cantidad, al
menos, igual a la del presupuesto de lote o suma
de los lotes a los que se concurran.

b) Justificante de la existencia de un seguro de
indemnizaciones por riesgos profesionales con una
cobertura de daños mínima de 600.000 euros.

c) Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de los suministros realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios, cuyo impor-
te deberá se igual o superior a 600.000 euros por
cada año.

La solvencia técnica: Se acreditará por uno o
varios de los medios siguientes:

a) Presentación de muestras, catálogos, descrip-
ciones o fotografías de los productos del suministro
a realizar.

b) Relación de los principales suministros efec-
tuados durante los tres últimos años, indicando sus
importes, fechas y destino público o privado, a la
que se incorporarán los correspondientes certifica-
dos sobre los mismos. Deberá acreditarse la eje-
cución, al menos, de dos suministros por cada año,
relacionados con el objeto del contrato, a centros
dependientes de las Administraciones Públicas, a
centros residenciales, hospitalarios, hoteleros o simi-
lares.

c) Certificaciones establecidas por los institutos
o servicios oficiales u homologados encargados del
control de calidad, que acrediten la conformidad
de los productos objeto del contrato comercializados
por la empresa, con referencia a ciertas especifi-
caciones o normas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez,
número 2.

3.o Localidad y código postal: Valladolid,
47006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez,
número 2.

c) Localidad: 47006 Valladolid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y los que origine la inserción en prensa
serán por cuenta del adjudicatario.

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

Valladolid, 11 de septiembre de 2002.—El Con-
sejero de Sanidad y Bienestar Social (Decreto
2/1998, de 8 de enero), Carlos Fernández Carrie-
do.—42.347.

Resolución de fecha 11 de septiembre de 2002,
de la Gerencia de Servicios Sociales de Cas-
tilla y León de la Consejería de Sanidad
y Bienestar Social-Junta de Castilla y León,
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
suministro de pescados y otros productos con-
gelados, con destino a los centros dependien-
tes de la Gerencia de Servicios Sociales,
durante el año 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales
de Castilla y León.

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

c) Número de expediente: 05/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pes-
cados y otros productos congelados, con destino
a los centros dependientes de la Gerencia de Ser-
vicios Sociales, para el año 2003.

b) Número de unidades a entregar: Según anexo
del pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Nueve lotes
provinciales.

d) Lugar de entrega: Según anexo del pliego
de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2003.

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), 800.906,13, IVA incluído, desglosado en
los siguientes lotes provinciales:

Lote número 1: Ávila, 42.531,20 euros.
Lote número 2: Burgos, 129.402,88 euros.
Lote número 3: León, 77.315,64 euros.

Lote número 4: Palencia, 71.376,77 euros.
Lote número 5: Salamanca, 64.917,76 euros.
Lote número 6: Segovia, 90.940,20 euros.
Lote número 7: Soria, 49.521,45 euros.
Lote número 8: Valladolid, 158.742,22 euros.
Lote número 9: Zamora, 116.158,01 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del lote/s a que licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sociales, y
en las distintas Gerencias Territoriales.

b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez,
número 2.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47006.
d) Teléfonos: 983 41 39 84 y 983 41 38 97.
e) Telefax: 983 41 39 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Solvencia económica y financiera: Se
acreditará por uno o varios de los medios siguientes:

a) Informe de instituciones financieras que acre-
dite suficiencia económica por una cantidad, al
menos, igual a la del presupuesto de lote o suma
de los lotes a los que se concurran.

b) Justificante de la existencia de un seguro de
indemnizaciones por riesgos profesionales con una
cobertura de daños mínima de 800.000 euros.

c) Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de los suministros realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios, cuyo impor-
te deberá ser igual o superior a 800.000 euros por
cada año.

La solvencia técnica: Se acreditará por uno o
varios de los medios siguientes:

a) Presentación de muestras, catálogos, descrip-
ciones o fotografías de los productos del suministro
a realizar.

b) Relación de los principales suministros efec-
tuados durante los tres últimos años, indicando sus
importes, fechas y destino público o privado, a la
que se incorporarán los correspondientes certifica-
dos sobre los mismos. Deberá acreditarse la eje-
cución, al menos, de dos suministros por cada año,
relacionados con el objeto del contrato, a centros
dependientes de las Administraciones Públicas, a
centros residenciales, hospitalarios, hoteleros o simi-
lares.

c) Certificaciones establecidas por los institutos
o servicios oficiales u homologados encargados del
control de calidad, que acrediten la conformidad
de los productos objeto del contrato comercializados
por la empresa, con referencia a ciertas especifi-
caciones o normas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez,
número 2.

3.o Localidad y código postal: Valladolid,
47006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez,
número 2.
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c) Localidad: 47006 Valladolid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y los que origine la inserción en prensa
serán por cuenta del adjudicatario.

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

Valladolid, 11 de septiembre de 2002.—El Con-
sejero de Sanidad y Bienestar Social (Decreto
2/1998, de 8 de enero), Carlos Fernández Carrie-
do.—42.345.

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: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2002—I—00020.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministros e insta-
lación de un autoclave para quirófano.

c) División por lotes y número: Sí, uno.
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): 52.000,00.

5. Garantía provisional: No.
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: Vallado-

lid, 47005.

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.

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, 21 de septiembre de 2002.—El Direc-
tor Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—Por El
Director Gerente el Director Medico, Carlos J Esco-
rial Miguel.—42.570.

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 Ley
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: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2002-I-00019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
equipos anestesia y cuatro monitores.

c) División por lotes y número: Sí, dos.
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:
83.036 euros.

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

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

b) Domicilio: Avenida Ramon 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. Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario Valladolid.

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

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 habiles 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.

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, 21 de septiembre de 2002.—El Direc-
tor Gerente, José M. Fontsaré Ojeado. Por el Direc-
tor Gerente. El Director Médico, Carlos J. Escorial
Miguel.—42.569.

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 Ley
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: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2002-I-00018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministros de un
respirador neonatal y dos de transportes.

c) División por lotes y número: Sí, tres.
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:
38.200 euros.

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

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección 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. Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario Valladolid.

2. Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47005.
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 habiles a contar desde

el día siguiente al de la fecha límite de presentación


