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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concursos
abierto de suministros: C.A. 2004-0-15 ins-
trumental y suturas para endocirugía: Tro-
cares y endograpadoras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud
(Hospital Universitario de Salamanca).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto
núm. 2004-0-15.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instrumental y sutu-
ras para endocirugía: Trocares y endograpadoras.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en la oferta económica.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

Salamanca.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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): 1.159.231,25 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento (2 %)
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca. Unidad de Contratación Administrativa (2.a

planta del edificio Materno-Infantil).
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37007.
d) Teléfono: 923 29 16 27.
e) Telefax: 923 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de abril de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La indicada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: La indicada
en el apartado 6.f).

b) Documentación a presentar: La indicada en
el P.C.A.P.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(Registro general).

2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3. Localidad y código postal: Salamanca 37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(Sala de Juntas del Hospital Virgen de la Vega).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 14 de mayo de 2004.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario y/o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
23 de marzo de 2004.

Salamanca, 23 de marzo de 2004.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&11.692.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Excma. Diputación Provincial
de León por la que se anuncia procedimiento
negociado con publicidad comunitaria para
la contratación del suministro de dosis semi-
nales congeladas de ganado bovino de alto
valor genético (raza Frisona y Brown Swiss).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de
León.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dosis
seminales de ganado bovino de alto valor genético
(raza Frisona y Brown Swiss).

c) División por lotes y número: Lote 1: Sección
raza Frisona.

Lote 2: Sección Browh Swiss.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas particulares.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad

comunitaria.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Trescientos sesenta mil euros (360.000,00
euros), IVA incluido, dividido en los lotes siguientes,
correspondiendo:

Lote 1: Sección raza Frisona: 348.000,00 euros.
Lote 2: Sección Brown Swiss: 12.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto
de licitación, lo que supone un importe de 7.200,00
euros, si se licita a la totalidad del suministro.

Si se licita sólo a alguno/s de los lote/s, corres-
ponden los siguientes importes a cada uno:

Lote 1: Sección raza Frisona: 6.960,00 euros.
Lote 2: Sección Brown Swiss: 240,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de
León. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono: 987-292151/52.
e) Telefax: 987-232756.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de
2004.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio-
nes técnicas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial de
León. Sección de Contratación.

2. Domicilio: C/ Ruiz de Salazar, 2.
3. Localidad y código postal: León 24071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de
León.

b) Domicilio: C/ Ruiz de Salazar, 6.
c) Localidad: León 24071.
d) Fecha: Ver pliego de cláusulas administra-

tivas particulares y prescripciones técnicas particu-
lares.

e) Hora: Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas particulares.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario. Otros gastos: Sello provincial 72,00 euros,
correspondiendo al:

Lote 1: Sección raza Frisona: 69,60 euros.
Lote 2: Sección Browh Swiss: 2,40 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
23 de marzo de 2004.

León, 12 de marzo de 2004.—El Presidente, Fran-
cisco Javier García-Prieto Gómez.—&11.760.

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo
(Madrid) por la que se anuncia la contra-
tación de la redacción del Plan General de
Ordenación Urbanística de Colmenarejo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Colmenarejo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Plan
General de Ordenación Urbanística de Colmenarejo
(Madrid).

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): 108.000 A.

5. Garantía provisional: 2.160 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Colmenarejo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: 28270 Colmena-

rejo (Madrid).

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

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta y cin-
co días.

b) Documentación a presentar: Cláusulas sép-
tima PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Colmenarejo.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: 28270 Colmena-

rejo.


