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2. Domicilio: C/Rigoberto Cortejoso, 14, sede
de la Oficina de recepción de ofertas del Edificio
de Usos múltiples II de la Junta de Castilla y León
y las sedes de los Servicios Territoriales de Fomento
de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma.

3. Localidad y código postal: 47014-Valladolid,
sede de la Oficina de recepción de ofertas del Edi-
ficio de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla
y León y sedes de los Servicios Territoriales de
Fomento de las nueve provincias de la Comunidad
Autónoma.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras.

b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: 47014 Valladolid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2003.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente
anuncio de licitación será por cuenta del adjudi-
catario.

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

Valladolid, 10 de septiembre de 2003.—El Secre-
tario General de la Consejería de Fomento: Jesús
Julio Carnero García.—&42.257.

Anexo

Nº de expediente: 4.4-AV-10.
Descripción del objeto: Conservación ordinaria,

renovación de firmes y señalización en todas las
carreteras y tramos de titularidad autonómica de
la provincia de Ávila.

Lugar de ejecución: Ávila.
Plazo de ejecución: 48 meses.
Presupuesto del contrato: 11.915.051,93 Euros.
Garantía Provisional: 238.301,04 Euros.
Clasificación de contratistas: Grupo: G, Subgrupo:

6, Categoría: f.
Nº de expediente: 4.4-LE-12.
Descripción del objeto: Conservación ordinaria,

renovación de firmes y señalización en todas las
carreteras y tramos de titularidad autonómica de
la provincia de León situadas al Oeste de la N-630.

Lugar de ejecución: León.
Plazo de ejecución: 48 meses.
Presupuesto del contrato: 10.752.148,92 Euros.
Garantía provisional: 215.042,98 Euros.
Clasificación de contratistas: Grupo: G, Subgrupo:

6, Categoría: f.
Nº de expediente: 4.4-P-11.
Descripción del objeto: Conservación ordinaria,

renovación de firmes y señalización en todas las
carreteras y tramos de titularidad autonómica de
la provincia de Palencia.

Lugar de ejecución: Palencia.
Plazo de ejecución: 48 meses.
Presupuesto del contrato: 16.027.752,62 Euros.
Garantía provisional: 320.555,05 Euros.
Clasificación de contratistas: Grupo: G, Subgrupo:

6, Categoría: f.
Nº de expediente: 4.4-VA-9.
Descripción del objeto: Conservación ordinaria,

renovación de firmes y señalización en todas las
carreteras y tramos de titularidad autonómica de
la provincia de Valladolid.

Lugar de ejecución: Valladolid.
Plazo de ejecución: 48 meses.
Presupuesto del contrato: 12.069.249,61 Euros.
Garantía provisional: 241.384,99 Euros.
Clasificación de contratistas: Grupo: G, Subgrupo:

6, Categoría: f.

Resolución del Director Gerente del Hospital
«General Yagüe», de Burgos, por la que se
convoca concurso de «Servicio de suministro
de víveres» (proveedor único) a partir de un
protocolo de dietas (Plan Menú) para el
Hospital.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: SACYL.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2003-0-018.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de suminis-

tro de víveres.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Burgos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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

(euros): 1.164.593,50 euros.
5. Garantía provisional: 2 por 100 de la lici-

tación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: 09005 Burgos.
d) Teléfono: 947 28 17 68.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de octubre de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo M, subgrupo 6, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: No se establece.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre

de 2003.
b) Documentación a presentar: La señalada en

pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital «General Yagüe».
2. Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3. Localidad y código postal: 09005 Burgos.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se

establecen.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: 09005 Burgos.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2003.
e) Hora: Nueve quince horas.
11. Gastos de anuncios: 739,56 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 8
de septiembre de 2003.

Burgos, 8 de septiembre de 2003.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—42.111.

Resolución de la Gerencia de Salud de las Áreas
de Valladolid por la que se hace pública
la adjudicación del Concurso Abierto C.A.
3/03 para la contratación del servicio de
Hemodiálisis Extrahospitalaria en Club de
Diálisis para pacientes beneficiarios de la
Seguridad Social en la provincia de Valla-
dolid excepto el área de influencia del Hos-
pital de Medina del Campo.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Salud de las Áreas

de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Gestión Económica e Infraestructuras.
c) Número de expediente: C.A. 3/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de Hemodiálisis Extrahospitalaria en Club
de Diálisis para pacientes beneficiarios de la Segu-
ridad Social en la provincia de Valladolid excepto
el área de influencia del Hospital de Medina del
Campo.

b) Fecha de publicación: 1 de julio de 2003
y 30 de junio de 2003.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 156, de 1 de julio de 2003 y Boletín
Oficial de Castilla y León número 124, de 30 de
junio de 2003.

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). 5.513.538,20 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de agosto de 2003.
b) Contratista: Kidney, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

5.513.538,20 A.
e) Plazo de adjudicación: Hasta 31 de diciembre

de 2006.

Valladolid, 10 de septiembre de 2003.—El Gerente
de Salud de las Áreas de Valladolid, Fdo.: Pedro
Antona del Val.—42.173.

CIUDAD DE CEUTA

Resolución del Excmo. Sr. Consejero de Eco-
nomía y Hacienda de 7 de julio de 2003
por la que se adjudica la contratación del
suministro e instalación del alumbrado orna-
mental de la Feria de Ceuta 2003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

c) Número de expediente: 102/03.

2. Objeto del contrato.

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

lación del alumbrado ornamental de la Feria de
Ceuta 2003.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas de 29 de abril de 2003.
Boletín Oficial del Estado de 8 de mayo de 2003.

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). 329.005,44
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2003.
b) Contratista: Iluminaciones Ximénez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 328.952,00 euros.

Ceuta, 11 de septiembre de 2003.—Secretaria
General, María Dolores Pastilla Gómez.—42.132.


