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CONSEJERÍA DE SANIDAD

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2004, del Hospital Universitario de Sala manca, por la que se anuncia concurso abierto de suministros para la
contratación del suministro de Equipamiento Unidad de Anestesia y
Reanimación (Unidad: Hospital Clínico). Expte.: C.A. 2004-0-29.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospital Universitario de
Salamanca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: C. Abierto núm. 2004-0-29.
2.– Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipamiento Unidad Anestesia y Reanimación (Unidad: Hospital Clínico).
b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de Salamanca.
c) Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 2004.
3.– Tramitación,procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación:Ordinaria.
b) Procedimiento:Abierto.
c) Forma:Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación:

9.– Apertura de ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca, Sala de Juntas del
Hospital Virgen Vega.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente: 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca (37003).
d) Fecha: 10 de septiembre de 2004.
e) Hora: 9,30 horas.
10.– Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario y/o
adjudicatarios.
11.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»:
Salamanca, 19 de julio de 2004.
El Director Gerente
de la Gerencia Regional de Salud,
P.D. El Director-Gerente
(D. 287/2001. Dispos. Adicional 5.ª
«B.O.C. y L» 17.12.2001 y R. 12.01.2004
«B.O.C. y L.» núm. 6 de 12.01.2004)
Fdo.: LUIS E. VICENTE SÁNCHEZ

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE PALENCIA

a) Importe total: 205.000,00 euros.
5.– Garantías:
a) Provisional: 4.100,00 euros (2% del presupuesto de licitación).
6.– Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca. Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca (37003).
d) Obtención de Documentación: U.C.A. 2.ª planta Edificio Maternidad
del H.U.S.
e) Información: Técnica: S. de suministros. Tfno.: 923 29 11 81/Adminis trativa: Unidad de Contratación Administrativa. Teléfono: 923 29 16 27.
a) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio.
7.– Requisitos específicos del contratista:
a) Otros requisitos:
– Solvencia Económica y Financiera:
La indicada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Palencia, a D.ª Milagros Rojo Caballero de las Medidas de Protección,
relativas a los procedimientos n.os 34/1992/108 y 34/1998/045.
No habiéndose podido practicar la notificación a D.ª Milagros ROJO
CABALLERO, al encontrarse ausente de su domicilio, se procede de acuerdo con los Arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de RJAP
y PAC modificado por la Ley 4/1999 de 13 de enero, a notificar las medidas
de los expedientes referenciados, mediante publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», de una somera indicación de su contenido, pudiendo personarse la interesada en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de Palencia (Sección de Protección a la Infancia), sita en Avda. Casado del
Alisal, n.º 32, 1.ª planta, para el conocimiento íntegro del citado acto, sin
fijar plazo para ello.
La utilización de la figura de la Indicación se debe a que se protege el
Derecho a la Intimidad y al Honor del menor previsto en el Art. 4 de la L.O.
1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor.
Palencia, 15 de julio de 2004.
El Gerente Territorial
de Servicios Sociales,
Fdo.: ALFONSO POLANCO REBOLLEDA

– Solvencia Técnica.
La indicada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
8.– Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
b) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de presentación:
1.– Entidad: Registro General del Hospital Universitario de Salamanca.
2.– Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.– Localidad y código postal: Salamanca (37007).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Durante la vigencia del contrato.
e) Admisión de variante: Sí, las que el licitador estime convenientes.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN EDU/1239/2004, de 30 de julio, por la que se anuncian concur sos públicos para contratación de la gestión parcial de los servicios
públicos de transporte escolar que se citan en el Anexo. Exptes.:
142/04/03 y otros.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente:Según Anexo.
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2.– Objeto del contrato:
a) Descripción:Según Anexo.
b) Lugar de ejecución: Según Anexo.
c) Plazo de ejecución: Cinco (5) años, iniciándose su cómputo el día 1
de septiembre de 2004.
3.– Tramitación,procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación:Ordinaria.
b) Procedimiento:Abierto.
c) Forma:Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación: Según Anexo.
5.– Garantías:
a) Provisional: Su importe será el 2% del presupuesto base de licitación.

b) Domicilio: Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente Colgante, s/n) (Sala de Juntas).
c) Localidad: Valladolid.
d) El décimo (10.º) día natural siguiente a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones económicas, a las 12:00 h. De coincidir en sábado o día inhábil la apertura de ofertas se celebraría el
siguiente día hábil.
10.– Forma jurídica de agrupación de empresas: Según requisitos exigidos por el Art. 24 del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
11.– Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la publicación de este
anuncio y demás gastos de difusión serán por cuenta de los adjudicatarios.
Valladolid, 30 de julio de 2004.
El Consejero,
Fdo.: FCO. JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

b) Definitiva: Su importe será el 4% del importe de adjudicación.
c) Garantías complementarias: No se exigen.
6.– Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Secretaría General.
b) Domicilio: Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente
Colgante, s/n).
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfonos: 983/41 15 55, 983/41 15 58 y 983 41 06 70.
e) Telefax: 983/41 17 10.
f) Se puede obtener la documentación e información también en las Oficinas Generales de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad Autónoma, en la Oficina Departamental de Información y Atención al Ciudadano de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial (C/ Santiago Alba) de Valladolid y en las Direcciones Provinciales de Educación.
7.– Requisitos específicos del contratista:
La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica serán las
especificadas en el apartado «Clasificación y solvencia del contratista» del
cuadro de características específicas del P.C.A.P. que rige en cada expediente de contratación.
8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales contados
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «B.O.C.
y L.». De coincidir en sábado o día inhábil, la fecha límite de presentación de ofertas pasaría al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: Se presentarán dos sobre cerrados: 1
«Documentación general» y 2 «Proposición económica y referencias
técnicas» con la documentación que se especifica en el apartado 5 de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
Aquellos licitadores que estén dados de alta en el Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, quedarán dispensados de presentar la documentación que haya sido inscrita en el
Registro siempre que ésta se encuentre debidamente actualizada, presentando el certificado del Registro de Licitadores.
c) Lugar de presentación:
– Entidad: En el Registro General de la Consejería de Educación
(Monaterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente Colgante, s/n)
localidad y código postal: Valladolid 47071.
– En las Direcciones Provinciales de Educación de la Comunidad
de Castilla y León.
– Por correo, si el licitador justifica el día y la hora de imposición
del envío y anuncia al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos (justificación, día y hora) no será
admitida la proposición si es recibida por este Organismo con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el
anuncio.
– Plazo durante el cual los licitadores están obligados a mantener su
oferta: Tres (3) meses.
Admisión de variantes o alternativas: No se admiten.
9.– Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Educación. (Acto público).

ANEXO
Expediente núm. 142/04/03
• Objeto: Gestión parcial del servicio público de transporte escolar
terrestre interurbano, para el traslado de alumnos de centros docentes en
la provincia de Zamora (Camarzana de Tera y otros).
• Presupuesto base de licitación: 850.570,80 , distribuido en los
siguientes lotes:
Lote 1: 401.092,40 .
Lote 2: 449.478,40 .
La licitación puede efectuarse por la totalidad del expediente o por
lotes.
Las rutas correspondientes a cada lote, están especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
• Lugar de ejecución: Provincia de Zamora.
Expediente núm. 143/04/03
• Objeto: Gestión parcial del servicio público de transporte escolar
terrestre interurbano, para el traslado de alumnos de centros docentes en
la provincia de Segovia (Carbonero el Mayor y otros).
• Presupuesto base de licitación: 2.541.790,85 , distribuido en los
siguientes lotes:
Lote 1: 217.627,20 .
Lote 2: 151.307,80 .
Lote 3: 154.330,40 .
Lote 4: 207.225,90 .
Lote 5: 272.034,00 .
Lote 6: 306.393,85 .
Lote 7: 208.915,00 .
Lote 8: 277.723,60 .
Lote 9: 177.577,75 .
Lote 10: 269.367,00 .
Lote 11: 227.361,75 .
Lote 12: 71.926,60 .
La licitación puede efectuarse por la totalidad del expediente o por
lotes.
Las rutas correspondientes a cada lote, están especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
• Lugar de ejecución: Provincia de Segovia.
Expediente núm. 144/04/03
• Objeto: Gestión parcial del servicio público de transporte escolar
terrestre interurbano, para el traslado de alumnos de centros docentes en
la provincia de León (Huergas de Babia y otros).
• Presupuesto base de licitación: 816.087,05 , distribuido en los
siguientes lotes:
Lote 1: 263.248,15 .
Lote 2: 209.069,95

.
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Lote 3: 102.012,75
Lote 4: 117.029,50

.
.

Lote 5: 124.726,70

.

8.– Presentación de las ofertas:

La licitación puede efectuarse por la totalidad del expediente o por
lotes.
Las rutas correspondientes a cada lote, están especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
• Lugar de ejecución: Provincia de León.
Expediente núm. 145/04/03
• Objeto: Gestión parcial del servicio público de transporte escolar
terrestre interurbano, para el traslado de alumnos de centros docentes en
la provincia de León (Fabero).
• Presupuesto base de licitación: 704.665,85

.

• Lugar de ejecución: Provincia de León.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir del
día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Se presentará la proposición económica
ajustada al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares acompañada de los documentos que se especifican
en la Cláusula Cuarta del mismo. Aquellos licitadores que estén
dados de alta en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y León quedarán dispensados de presentar la documentación que haya sido inscrita en el Registro siempre que ésta se
encuentre debidamente actualizada, presentando el certificado del
Registro de Licitadores.
c) Lugar de presentación:
1.– Entidad: Únicamente en la Oficina Departamental de Información
y Atención al Ciudadano de la Consejería de Cultura y Turismo
(Registro General de la Consejería de Cultura y Turismo).
2.– Domicilio: Monasterio Nuestra Señora de Prado.- Autovía Puente Colgante, s/n.- 47071 Valladolid.
3.– En las Oficinas de Correos (Art. 80.2 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre).

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2004, de la Dirección General de Depor tes, por la que se anuncia concurso público para la contratación de la
Redacción de proyecto de las obras de construcción de un módulo
cubierto de atletismo en el centro de perfeccionamiento técnico depor tivo «Campo de la Juventud» en Palencia. Expte.: 141/04-04.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente:141/04-04.
2.– Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de las obras de construcción de un módulo cubierto de atletismo en el centro de perfeccionamiento técnico deportivo «Campo de la Juventud» en Palencia.
b) Plazo de ejecución: Máximo sesenta días a contar desde la fecha de
formalización del contrato.
3.– Tramitación:
a) Tramitación:Ordinaria.
b) Procedimiento:Abierto.
c) Forma:Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación: 94.360,00 .
5.– Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6.– Obtención de documentación e información:
a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas están a disposición de los interesados en el Servicio de
Contratación Administrativa de la Consejería de Cultura y Turismo.
b) Domicilio: Monasterio de Ntra. Sra. de Prado - Autovía Puente Colgante, s/n. 47071- Valladolid.
c) Teléfonos: 983/41 06 57-983/41 10 39.
d) Telefax: 983/41 05 61.
e) Asimismo, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas se encuentran en la Oficina General de Información y Atención al Ciudadano de la provincia de la localidad de
realización del contrato.
7.– Requisitos específicos del contratista: Se acreditarán la solvencia
económica y financiera, y la solvencia técnica por los medios establecidos
en el Cuadro de Características Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.– En caso de que el plazo de presentación de ofertas termine en
sábado no festivo, el plazo se ampliará al día siguiente hábil.
5.– La entrega de la documentación en otros lugares distintos de los
indicados en este apartado conllevará la inadmisión de la proposición.
6.– Plazo durante el cual los licitadores estarán obligados a mantener
su oferta: Tres meses.
a) No se permitirá la presentación de soluciones variantes o alternativas
a la definida en el objeto de esta licitación.
9.– Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Acto Público en la Sala de
Juntas).
b) Domicilio: Autovía Puente Colgante, s/n.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El décimo día natural siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, si fuese sábado o día inhábil se realizará el
acto público el siguiente día hábil.
e) Hora: 10 horas.
10.– Gastos: Los gastos derivados de la publicación de este anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.
Valladolid, 21 de julio de 2004.
El Director General de Deportes,
Fdo.: JESÚS MARÍA SANZ MARTÍN

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2004, de la Dirección General de Depor tes de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se anuncia con curso público para la contratación del suministro de un sistema de
seguridad con destino al nuevo Centro de Especialidades Deportivas
«Río Esgueva» de Valladolid. Expte.: 172/04-04.
Expte.: 172/04-04.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.
2.– Objeto del contrato:
a) Suministro de un sistema de seguridad con destino al nuevo Centro
de Especialidades Deportivas «Río Esgueva» de Valladolid.
b) Lugar de entrega: Centro de Perfeccionamiento Técnico Deportivo
«Río Esgueva», sito en la Carretera del Cementerio, s/n Valladolid.
c) Plazo de entrega: Dos meses desde la comunicación de adjudicación.

