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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 de la mañana.

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, 23 de mayo de 2003.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&26.922.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid, por la que se hace pública
la siguiente licitación del concurso número
2003-0-023 para la contratación de un sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2003-0-023.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial desechable y de implante para Radiología inter-
vencionista.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital Clínico 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). 72.299,73 euros.

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

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

b) Domicilio: Avda. 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 Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes: dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avda. 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 de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Adju-
dicatario.

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, 29 de mayo de 2003.—El Director
Gerente, Fdo.: José M. Fontsaré Ojeado.—26.923.

Resolución de fecha 12 de mayo de 2003, de
la Gerencia de Servicios Sociales de la Con-
sejería de Sanidad y Bienestar Social de la
Junta de Castilla y León, por la que se anun-
cia concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación de la concesión de obra
pública consistente en la construcción de un
Centro de Atención a Personas Mayores en
Aranda de Duero (Burgos), y su explotación
por el concesionario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 79/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de Obra
pública consistente en la construcción de un Centro
de Atención a Personas Mayores, con Unidad Resi-
dencial y Unidad de Estancias Diurnas, en Aranda
de Duero (Burgos), su Equipamiento y la posterior
explotación del mismo por el concesionario.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Aranda de Duero (Bur-

gos).
d) Plazo de ejecución (meses): 30 meses.
Plazo de duración de la Concesión: 50 años, desde

la formalización del contrato.

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): 8.066.044,63 Euros, IVA incluido (la finan-
ciación corre por cuenta del concesionario).

5. Garantía provisional. 161.500 Euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sociales y
Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos.

b) Domicilio: C/ Padre Francisco Suárez n.o 2
y C/ Julio Sáez de la Hoya n.o 5, respectivamente.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47006.
d) Teléfono: 983-41.39.84/41.38.97.
e) Telefax: 983-41.39.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): El contratista deberá justificar la sol-
vencia económica, financiera y técnica de acuerdo
con los medios y nivel que se establecen en la Cláu-
sula 13.a del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio
de 2003.

b) Documentación a presentar: la señalada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: C/ Padre Francisco Suárez n.o 2.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): no se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: C/ Padre Francisco Suárez n.o 2.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 16 de julio de 2003.
e) Hora: 10.00 horas.

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):
14 de mayo de 2003.

Valladolid, 12 de mayo de 2003.—El Consejero
de Sanidad y Bienestar Social (Decreto 2/1998, de
8 de enero), Fdo.: Carlos Fernández Carrie-
do.—&25.622.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Constantina
por la que se hace pública la subasta para
adjudicación del aprovechamiento del corcho.

Por Decreto de Alcaldía 91/03 de fecha 22 de
mayo de 2003, se procedió a la aprobación del
Pliego de Cláusulas Económica Administrativas que
ha de regir la subasta para la adjudicación del apro-
vechamiento de venta de corcho de la saca del tra-
mo II del Monte Público «El Robledo», de estos
propios municipales; se expone al público en plazo
de ocho días para que puedan presentarse recla-
maciones que serían resueltas por la Corporación.
Simultáneamente, se anuncia subasta, si bien la lici-
tación se aplazará cuando resultase necesario, en
el supuesto de que formulen reclamaciones contra
el mencionado pliego de condiciones.

Objeto: adjudicación de la venta de corcho del
tramo II del Monte Público «El Robledo», de estos
propios municipales, año forestal 2003.

Tipo de licitación: quinientos diez mil euros
(510.000 euros) más IVA (102 euros el quintal cas-
tellano (46 kilos) de corcho, bornizo y zapata, cal-
culándose un total de 5.000 quintales castellanos.

Garantía provisional: 10.200 euros (2% sobre el
tipo). La garantía definitiva se establece en el 4%
del total del remate.

Presentación de proposiciones: En la Secretaría
del Ayuntamiento, de 9:00 a 14:00 horas, durante
el plazo de trece días hábiles contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

Modelo de proposición: D, de profesión, domi-
ciliado en calle de la localidad de, enterado del
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas
y Técnico Facultativas que regula la subasta para
la adquisición de corcho del tramo II del Monte
Público «El Robledo», de propios municipales del
Ayuntamiento de Constantina, los cuales acepta
íntegramente y en su totalidad, y cuyo aprovecha-
miento habrá de efectuarse en el presente año fores-
tal, ofrece por cada quintal castellano de corcho,
bornizo y zapata la cantidad de ...euros, las cuales,
aplicadas a los quintales castellanos, cálculo de este
aprovechamiento, da un precio de licitación de ...eu-
ros. Fecha y firma.

Presentación de proposiciones: En el salón de
actos de la Casa Consistorial, a las 12 horas del
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día siguiente hábil a aquél en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones. Constantina, 23
de mayo de 2003. El Alcalde-Presidente, Juan Anto-
nio Rivera Meléndez.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cons-
tantina.

b) Domicilio: Eduardo Dato, 7.
c) Localidad y código postal: Constantina

(41450).
d) Teléfono: 955880700-955880701.
e) Telefax: 955881505.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación. Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista. Venta
de corcho.

Constantina, 23 de mayo de 2003.—Juan Antonio
Rivera Meléndez, Alcalde Presidente.—&27.885.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia el concurso
mediante procedimiento abierto, para adju-
dicar el servicio para la redacción del pro-
yecto, la dirección y la ejecución de la ins-
talación de la exposición permanente del
Museo «Casa de la Cadena» del municipio
de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño de proyecto
museológico y museográfico, dirección técnica y la
instalación de la exposición permanente del Museo
«Casa de la Cadena».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El plazo de presentación del proyecto será
de sesenta días contados a partir de la firma del
contrato. Los trabajos objeto del contrato deberán
estar finalizados tres meses después de la finali-
zación de las obras de rehabilitación del edificio
histórico de la «Casa de la Cadena».

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), 208.000 Euros, incluido IVA a la baja.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Quince días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

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 a la publi-
cación del presente anuncio y hasta las quince horas
del día en que finalice el plazo de presentación.
A efectos de finalización el sábado será inhábil,
siendo la fecha límite para presentar proposiciones
el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de Cláusulas Administrativas
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1 Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2 Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3 Localidad y código postal: Pinto, 28320.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones. El sábado será considerado inhábil en cuan-
to al día de apertura, trasladándose en este caso
al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

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.ayto-pinto. es/html/sac/anuncios—municipa-
les/anuncios—municipales.asp.

Pinto, 19 de mayo de 2003.—La Concejala Dele-
gada de Contratación, D.a Olga Reguilón Agua-
do.—&25.006.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia el concurso
mediante procedimiento abierto, para adju-
dicar el servicio para gestionar la Ludoteca
Municipal «Manolito Gafotas» del munici-
pio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para gestio-
nar la Ludoteca Municipal «Manolito Gafotas», que
incluirá la confección del proyecto y la realización
del mismo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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), 30.000 Euros anuales, incluido IVA a la
baja.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Quince días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

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 a la publi-

cación del presente anuncio y hasta las quince horas
del día en que finalice el plazo de presentación.
A efectos de finalización el sábado será inhábil,
siendo la fecha límite para presentar proposiciones
el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto, 28320.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones. El sábado será considerado inhábil en cuan-
to al día de apertura, trasladándose en este caso
al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

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.ayto-pinto. es/html/sac/anuncios—municipa-
les/anuncios—municipales.asp.

Pinto, 19 de mayo de 2003.—La Concejala Dele-
gada de Contratación, D.a Olga Reguilón Agua-
do.—&25.007.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se adjudica el suministro
de equipos y materiales, como reposición téc-
nica para la E.D.A.R. de Galindo. Bombeo
Principal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 617.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pos y materiales, como reposición técnica para la
E.D.A.R. de Galindo. Bombeo Principal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 30 de enero de 2003, número 26.

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 (euros). 180.000 euros,
I.V.A. excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2003.
b) Contratista: Hidroambiente, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.500 euros,

I.V.A. excluido.

Bilbao, 20 de mayo de 2003.—El Gerente, Javier
Olivares.—&25.037.


