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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.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Colmenarejo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Colmenarejo.
d) Fecha: Quinto día hábil.
e) Hora: 13:00 horas.

Colmenarejo, 29 de marzo de 2004.—La Alcal-
desa, María Isabel Peces-Barba Martínez.—&11.709.

Resolución del Instituto Municipal de Asisten-
cia Sanitaria por la que se anuncia el con-
curso público relativo al suministro, en régi-
men de arrendamiento con opción de com-
pra, de 10 servidores más complementos con
destino a informática del Instituto Muni-
cipal de Asistencia Sanitaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 26/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, en régi-
men de arrendamiento con opción de compra, de
10 servidores más complementos con destino a
informática del Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria, incluida su instalación y puesta en marcha
por un período de 42 meses a partir del 1 de julio
de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007.

b) Número de unidades a entregar: 10 servi-
dores.

d) Lugar de entrega: Hospital del Mar.
e) Plazo de entrega: Un mes desde el día siguien-

te a la formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 333.676,32 euros. 100,00 euros (opción de
compra).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Hospital del Mar, paseo Marítimo,

25-29, prefabricado, planta primera.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08003.
d) Teléfono: 93 248 32 86.
e) Telefax: 93 248 32 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de mayo de 2004.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo
de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital del Mar. Negociado de
Contratación.

2. Domicilio: Paseo Marítimo, 25-29, prefabri-
cado, planta primera.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 42 meses.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital del Mar.
b) Domicilio: Paseo Marítimo, 25-29, planta

décima.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de mayo de 2004.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Idiomas: Catalán y
Castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

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

Barcelona, 22 de marzo de 2004.—Mercedes
R i b a l t a Ba ró , S e c r e t a r i a De l e g ada de l
IMAS.—&11.694.

Resolución del Instituto Municipal de Asisten-
cia Sanitaria por la que se anuncia el con-
curso público relativo al suministro, en régi-
men de arrendamiento con opción de com-
pra, de 300 PC’s compactos con destino a
informática del Instituto Municipal de Asis-
tencia Sanitaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 25/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, en régi-
men de arrendamiento con opción de compra, de
300 PC’s compactos con destino a informática del
Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria, incluida
su instalación y puesta en marcha por un período
de 42 meses a partir del 1 de julio de 2004 hasta
el 31 de diciembre de 2007.

b) Número de unidades a entregar: 300 PC’s.
d) Lugar de entrega: Hospital del Mar (100

PC’s) y Hospital de la Esperanza (200 PC’s).
e) Plazo de entrega: Un mes desde el día siguien-

te a la formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 390.600,00 euros. 100,00 euros (opción de
compra).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Hospital del Mar, paseo Marítimo,

25-29, prefabricado, planta primera.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08003.
d) Teléfono: 93 248 32 86.
e) Telefax: 93 248 32 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de mayo de 2004.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo
de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital del Mar. Negociado de
Contratación.

2. Domicilio: Paseo Marítimo, 25-29, prefabri-
cado, planta primera.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 42 meses.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital del Mar.
b) Domicilio: Paseo Marítimo, 25-29, planta

décima.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de mayo de 2004.
e) Hora: Diez horas, treinta minutos.

10. Otras informaciones. Idiomas: Catalán y
Castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

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

Barcelona, 22 de marzo de 2004.—Mercedes
R i b a l t a Ba ró , S e c r e t a r i a De l e g ada de l
IMAS.—&11.693.

Resolución del Departamento para las Infraes-
tructuras Viarias de la Diputación Foral de
Gipuzkoa convocando concurso público para
la contratación del Servicio con n.o de expe-
diente 4-O-16/2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento para las Infraes-
tructuras Viarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 4-O-16/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de repara-
ción de firme de las carreteras de la zona B (Men-
debalde) no incluidas en los contratos de conser-
vación integral.

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

(meses): Doce (12) meses (Prorrogable).

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). 600.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 12.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to para las Infraestructuras Viarias.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa s/n-2.a planta.
c) Localidad y código postal: 20004 Donos-

tia-San Sebastián.
d) Teléfono: 943-482366.
e) Telefax: 943-429417.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo O, subgrupo 2, categoría «d».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.


