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Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid, por la que se hace pública
la l ici tación del concurso número
2003-0-029 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: 2003-0-029.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de esterilización.

d) Lugar de entrega: Almacén General Hospital
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). 70.977,58.

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.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Solvencia económica y financiera y sol-
vencia técnica y profesional.

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.

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.pliegos-publicos.com

Valladolid, 20 de agosto de 2003.—El Director
Gerente, Fdo.: José M. Fontsaré Ojeado.—&40.474.

Resolución de 21 de agosto de la Secretaría
General de Educación de la Junta de Castilla
y León por la que se anuncia licitación, por
procedimiento abierto y en la forma de con-
curso, para la contratación del suministro
de gasóleo tipo «C» con destino a los centros
públicos dependientes de las Consejerías de
Educación, Cultura y Turismo y Familia e
Igualdad de Oportunidades.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Asuntos Económicos (Sección de Contra-
tación).

c) Número de expediente: 24/03-01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
tipo «C» con destino a centros públicos dependientes
de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo
y Familia e Igualdad de Oportunidades.

d) Lugar de entrega: Centros públicos depen-
dientes de las Consejerías de Educación, Cultura
y Turismo y Familia e Igualdad de Oportunidades.

e) Plazo de entrega: Desde el día siguiente a
la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de
2004.

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). 1.159.295,47A.

5. Garantía provisional. 23.185,91A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: El pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas está
a disposición de los interesados en la Consejería
de Educación y Consejería de Cultura y Turismo
(Sección de Contratación).

b) Domicilio: Autovía Puente Colgante, s/n.
c) Localidad y código postal: 47071 Valladolid.
d) Teléfono: (983) 411039-411555.
e) Telefax: (983) 411840.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 4 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La establecida en los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
9 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Educación (Monasterio de Nuestra Señora de
Prado) o en las oficinas de Correos.

2. Domicilio: Autovía Puente Colgante, s/n.
3. Localidad y código postal: 47071 Valladolid.

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

e) Admisión de variantes: No se permiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de
Educación (Monasterio Nuestra Señora de Prado).

b) Domicilio: Autovía del Puente Colgante, s/n.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2003.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados
de la publicación de este anuncio en los Boletines
Oficiales y demás gastos de difusión serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
5 de agosto de 2003.

Valladolid, 21 de agosto de 2003.—El Secretario
de Educación Fdo. Francisco Llorente Sala.—&40.348.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la ejecución de las obras de ajar-
dinamiento del Parque de los Madroños.

1. Entidad adjudicadora.

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 207/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ajardina-
miento del Parque de los Madroños.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): 150 días.

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): 657.936,36 euros.

5. Garantía provisional: 13.158,72 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: C/ Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).
d) Teléfono: 91 6648244.
e) Telefax: 91 6108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: veintiséis días naturales contados des-
de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo K, Subgrupo 6, categoría d.
Grupo I, Subgrupo 9, categoría a. Grupo I, Subgrupo
6, categoría a. Grupo A, Subgrupo 2, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días
naturales contados desde la aparición del anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder
bastanteado, declaración de no estar incurso en pro-
hibición de contratar. Si se trata de empresa extran-
jera, declaración de someterse a la jurisdicción espa-
ñola, en los términos previstos en el artículo 79.d)
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Resguardo acreditativo
de haber constituido en la Caja Municipal la garantía
provisional. Documentación acreditativa de los
aspectos señalados en los criterios de adjudicación.
Documento de clasificación empresarial.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
de Contratación.

2. Domicilio: C/ Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).


