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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «General Yagüe» de Burgos por la que
se adjudica concurso de servicio de sumi-
nistro de víveres proveedor único.

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) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres

(proveedor único).
c) Lote: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 228,
de 23-9-03.

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. 1.164.593,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15-12-03.
b) Contratista: Mediterránea de Catering, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 980.000 euros.

Burgos, 6 de febrero de 2004.—El Director Geren-
te.—&5.190.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «General Yagüe» de Burgos por la que
se adjudica concurso de suministro de gasas,
compresas y mallas apósitos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SACYL.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2003-0-017.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gasas, compresas y

mallas apósitos.
c) Lote: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 255,
de 24-10-03.

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. 261.268,03 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20-01-04.
b) Contratistas: Laboratorios Indas, S.A.

(219.887,00 euros); Textil Planas Oliveras, S.A.
(17.339,96 euros); Tenorio Gómez, S.A. (237,60
euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 237.464,56

euros.

Burgos, 6 de febrero de 2004.—El Director Geren-
te.—&5.191.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que hace pública la
siguiente licitación del concurso número
2004-0-018 para la contratación del sumi-
nistro de placas y tubos preparados para
microbiología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2004-0-018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de placas
y tubos preparados para microbiología.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
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). 84.455,36 euros.

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

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

b) Domicilio: Avenida Ramon y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005
d) Teléfono: 983420022.
e) Telefax: 983257511.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince dias 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 Clí-
nico Universitario de Valladolid.

2. Domicilio: Avenida de 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: 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 horas de la mañana.

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

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, 11 de febrero de 2004.—El Director
Gerente, José M. Ojedado.—5.239.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Cas-
tellón anunciando contrato de arrendamien-
to, con opción de compra, de parque microin-
formático por la misma, enajenación del
antiguo y mantenimiento del parque resul-
tante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Caste-
llón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de la propia Diputación.

c) Número de expediente: 32/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con
opción de compra, por la Diputación, de parque
microinformático, nuevo a estrenar, con opción de
compra a la finalización del contrato. Mantenimien-
to de todo el parque, tanto el de suministro nuevo
como el no renovado. Enajenación de los siguientes
elementos: 289 PCs básicos, 28 PCs avanzados,
5 PCs portátiles, 9 impresoras de inyección, y 48
impresoras láser básicas.

b) Número de unidades a entregar: Se señalan
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El que en el momento indi-

cará el Departamento de Informática de la Dipu-
tación, que se corresponde a las ubicaciones des-
critas en la prescripción 5.5 del pliego técnico.

e) Plazo de entrega: Dos meses a contar desde
la fecha de adjudicación 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): Se señala en la cláusula 3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional: 19.041,18 euros para
el arrendamiento, 4.295,22 euros para el mante-
nimiento, y 1.823,06 euros para la enajenación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón
(Sección de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad y código postal: 12001 Castellón.
d) Teléfono: 964 359 717.
e) Telefax: 964 359 748.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Al término del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Acreditada con la documentación que
se señala en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 15 de mar-
zo de 2004, en horario de oficina.

b) Documentación a presentar: Se indica en el
pliego de cláusulas administrativa particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Castellón
(Sección de Contratación).

2. Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
3. Localidad y código postal: 12001 Castellón.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten mejoras
a la prestación del servicio de mantenimiento y a
los nuevos equipos a proporcionar.


