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Resolución de la Gerencia Regional de Salud,
Hospital de León, por la que se convocan
dos concursos abiertos; uno, para la adqui-
sición de mesas, soportes monitores, cajo-
neras y soportes murales, y otro, para adqui-
sición de prótesis de O.R.L.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A. 8/03 y C.A. 22/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: C.A. 8/03: Mesas,
soportes monitores, cajoneras y soportes murales,
y C.A.22/03: Prótesis de Otorrinolaringología.

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). C.A. 8/03: 70.977 euros, y C.A. 22/03:
103.002 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava s/n.
c) Localidad y código postal: 24008 León.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el siguiente a su publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de León.
2. Domicilio: Altos de Nava s/n.
3. Localidad y código postal: 24008 León.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava s/n.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: Se especificará en el tablón de anun-

cios.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

León, 8 de octubre de 2003.—El Director Gerente,
D. J. Julio González Pérez.—&45.345.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid, por la que se hace pública
la l ici tación del concurso número
2004-0-004 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: 2004-0-004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tubos
de vacío para extracciones de sangre.

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). 106.380,00 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 BOE.

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 BOE.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Clí-
nico Universitario 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. 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, 14 de octubre de 2003.—El Director
Gerente, Fdo.: José M. Fontsaré Ojeado.—&46.379.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid, por la que se hace pública
la l ici tación del concurso número
2004-0-002 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: 2004-0-002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres
de consumo inmediato.

d) Lugar de entrega: Servicio de cocina 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). 807.328,04 euros.

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

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: 5 de diciembre de 2003.

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

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

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Clí-
nico Universitario 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): 12 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: 26 de diciembre de 2003.
e) Hora: nueve horas de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

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

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, 14 de octubre de 2003.—El Director
Gerente, Fdo.: José M. Fontsaré Ojeado.—46.377.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid, por la que se hace pública
la l ici tación del concurso número
2004-0-003 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: 2004-0-003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres
de almacenamiento.

d) Lugar de entrega: Servicio de cocina 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). 303.526,07 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Servicio de Suministros. Sección de
Compras.
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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: 5 de diciembre de 2003.

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

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

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Clí-
nico Universitario 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): 12 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: 26 de diciembre de 2003.
e) Hora: nueve horas de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

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

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, 14 de octubre de 2003.—El Director
Gerente, Fdo.: José M. Fontsaré Ojeado.—&46.378.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia concurso para la rea-
lización de la primera fase de la actuali-
zación catastral de Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica de Hacienda, Finanzas y Pre-
supuestos.

c) Número de expediente: 15/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratar la realiza-
ción de la primera fase de la actualización catastral
de Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Se especifican en el pliego de condiciones
técnicas.4. Duración del Contrato: Tendrá una dura-
ción de dos años, siendo susceptible de prórroga
hasta un máximo de cuatro años comprendido el
periodo inicial.

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). Se establece en el importe máximo de: En
el año 2003: 6.369,12 A. En el año 2004: 690.152,00
A. En el año 2005: 720.202,00 A. En estas cantidades
se entenderán incluidos todos los impuestos, tributos
y tasas aplicables (particularmente el I.V.A.) y cuan-

tos gastos se produzcan hasta la finalización de la
prestación del servicio.

5. Garantía provisional. No se exige. Definitiva:
4% del montante de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos.

b) Domicilio: Samaniego, 14, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: 01008 Vito-

ria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 18 15 76.
e) Telefax: 945 18 15 14.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No exigida. Otros requisitos: Ver punto
IV del Pliego de Cláusulas Económico-Administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Plazo: Quince
días naturales, a contar desde la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico
de Álava o en el Boletín Oficial del Estado, el que
se produzca en último lugar.

b) Documentación a presentar: Ver apartado V
del Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Diputación
Foral de Álava, en horario de lunes a viernes de
8:15, a 14:30 horas.

2. Domicilio: Plaza de la Provincia, 5-Bajo.
3. Localidad y código postal: 01001 Vitoria-Gas-

teiz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): prevista.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Sala de Reuniones de la Dirección

de Finanzas y Presupuestos (C/ Samaniego 14,
4.a planta).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al último

para la presentación de proposiciones.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. Sobre aspectos econó-
mico-administrativos: Servicio de Secretaría Técnica
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos (Tlfno:
945181576). Sobre aspectos técnicos del desarrollo
del servicio: Servicio de Tributos Locales y Catastro
(Tlfno: 945181818, ext. 4569).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
Adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
No procede.

Vitoria-Gasteiz, 16 de octubre de 2003.—El Dipu-
tado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
Juan Antonio Zárate Pérez de Arrilucea.—46.365.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se aprueba la licitación del Servicio
de actividades sociosanitarias del Centro de
Estancias Diurnas de la Purísima, Barrio-
mar (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Mur-
cia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 896/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de activida-
des sociosanitarias del Centro de Estancias Diurnas
de la Purísima, Barriomar (Murcia).

c) Lugar de ejecución: B.o de la Purísima (Mur-
cia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años a partir del 1 de enero de 2004,
prorrogables por igual periodo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 620.000,00.

5. Garantía provisional. 12.400,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30004.
d) Teléfono: 968 35 86 00, Ext. 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite para la presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Establecida en la cláusula 7
del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00
horas del día en que finalice el plazo de ocho días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Relacionada en
la cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.a planta.
3. Localidad y código postal: Murcia 30004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.a planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: El día siguiente hábil al de la pre-

sentación.
e) Hora: A las 10:00 horas.

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.ayto-murcia.es

Murcia, 15 de octubre de 2003.—El Secretario
general.—&46.832.

Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia por el
que se convoca concurso para contratar el
suministro de energía eléctrica del Ayunta-
miento de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 250-SU/03.


