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Garantía provisional: 1.700.000 pesetas.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 17 de marzo
de 2000.

Valladolid, 30 de marzo de 2000.—María del Cas-
tañar Domínguez Garrido.—&17.673.

Anexo

Modelo de proposición

D. ........ (nombre y apellidos de la persona indi-
vidual que solicita), con domicilio en ........, calle
o plaza de ........, número ........, provisto del docu-
mento nacional de identidad número ........, expe-
dido el día ........ de ........ de ........, en nombre pro-
pio (o en representación de ........), enterado del
pliego de condiciones relativo al expediente núme-
ro 11/2000, referente al suministro de las aplica-
ciones para el desarrollo e implantación de un sis-
tema integrado de ingresos, con destino al Depar-
tamento de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Valladolid, que acepta en todas sus partes, así
como de los demás documentos que obran unidos
al expediente de su razón, se compromete a la rea-
lización de la contratación, con sujeción estricta
al clausulado y condiciones aprobadas para la rea-
lización de las prestaciones objeto del contrato, con
las siguientes condiciones económicas:

(precio) .........
Condiciones no económicas (de conformidad con

lo previsto en el apartado K del cuadro de carac-
terísticas).

En ........ a ........ de ........ de .........

(Firma del licitador.)

Valladolid, 15 de marzo de 2000.—El Alcal-
de, P. D., la Concejala de Administración y Recur-
sos, María del Castañar Domínguez Garri-
do.—&17.673.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso para la asistencia técnica para la
redacción del proyecto y posterior dirección
de las obras de un ecomuseo en el término
municipal de El Tanque.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
Comisión de Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Administrativo de Agricultura.

c) Número de expediente: 320/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia téc-
nica para redacción de proyecto y dirección de
obras.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto y posterior dirección
de las obras de un ecomuseo en el término municipal
de El Tanque.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de las
Comunidades Europeas» número S- 117, de 18 de
junio de 1999 y «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 157, de 2 de julio de 1999.

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, 42.000.000 de pesetas
(252.425,083 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: José Lucas Delgado Gorrín.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.000.000 de

pesetas (240.404,841 euros).

Santa Cruz de Tenerife, 11 de enero de 2000.—El
Secretario general; Visto Bueno El Consejero Insu-
lar.—&17.974.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para la redacción
de los proyectos constructivos de líneas de
metro ligero y del anteproyecto de un ferro-
carril interurbano en Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife, pla-
za de España, sin número, 38003, Santa Cruz de
T e n e r i f e . T e l é f o n o : 9 2 2 . 2 3 9 . 8 6 5 .
Fax: 922.239.947.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Ejecutiva.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción de los proyectos constructivos
de líneas de metro ligero en Tenerife, entre Santa
Cruz y La Laguna; entre San Andrés y Cabo Llanos
y recorrido interno de Santa Cruz; y entre La Cuesta
y Taco y prolongación a San Isidro; y del ante-
proyecto de un ferrocarril interurbano entre Santa
Cruz y Arona.

b) División por lotes y número:

Lote 1. Proyecto constructivo de una línea de
metro ligero entre Santa Cruz y La Laguna.

Lote 2. Proyecto constructivo de una línea de
metro ligero entre San Andrés y Cabo Llanos y
recorrido interno de Santa Cruz.

Lote 3. Proyecto constructivo de una línea de
metro ligero entre La Cuesta y Taco y prolongación
a San Isidro.

Lote 4. Anteproyecto de un tren interurbano
entre Santa Cruz y Arona.

c) Lugar de ejecución: Isla de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Los plazos de ejecución de cada uno de
los proyectos, que se computarán a partir de la
formalización de los correspondientes contratos,
serán los siguientes: Lote 1: 6 meses. Lote 2: 10
meses. Lote 3: 14 meses. Lote 4: 12 meses.

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, el presupuesto máximo
de licitación asciende a la cantidad de quinientos
cuarenta y cinco millones de pesetas (545.000.000
de pesetas) es decir, 3.275.515,46 euros, distribuido
en las dos anualidades siguientes:

Ejercicio 2000: Proyecto 1: 195.000.000. Proyec-
to 2: 90.000.000. Proyecto 3: 50.000.000. Proyecto
4: 45.000.000. Total: 380.000.000.

Ejercicio 2001: Proyecto 2: 70.000.000. Proyecto
3 : 50 .000.000. Proyecto 4: 45 .000.000.
Total: 165.000.000.

Total general: 545.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación de cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife (Ser-
vicio de Gestión Ejecutiva), así como el Registro
General y Auxiliares de esta Corporación; o a través
de la página web del Cabildo Insular de Tenerife
(http://www.cabtfe.es/).

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38003.

d) Teléfono: 922.239.865.
e) Telefax: 922.239.704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días desde su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días desde su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», todos los días hábiles de nueve a catorce
horas de lunes a viernes y de nueve a trece horas
los sábados.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Cabildo Insu-
lar de Tenerife, así como a través de los medios
indicados en la cláusula 11 de los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

2.o Domicilio: Plaza de España, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde el plazo de finalización del presen-
tación de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife, edificio
principal.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Quinto día siguiente hábil, que no

sea sábado, a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de marzo de 2000.—El
Secretario general, José A. Duque Díaz.—Visto Bue-
no, el Consejero Insular de Carreteras, Vivienda
y Transporte, Lorenzo Dorta García.—&18.000.

Convocatoria de concurso abierto para la con-
tratación de los servicios de limpieza de las
playas de Cambrils.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ajuntament de Cambrils.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de limpieza de las playas de Cambrils,
período 2000-2004.

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, 36.900.000 pesetas
(221.776,46 euros), anuales, IVA incluido.

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

a) Entidad: Ajuntament de Cambrils.
b) Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 4.
c) Localidad y código postal: Cambrils, 43850.
d) Teléfono: 97 779 45 79.
e) Telefax: 97 779 45 72.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: El último de
los siguientes: Cincuenta y dos días naturales, a par-
tir del siguiente al de la fecha de envío del presente
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anuncio al «Diario Oficial de la Comunidad
Europea»; veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al de la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
descrita en los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ajuntament de Cambrils.
2.o Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 4.
3.o Localidad y código postal: Cambrils, 43850.

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

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ajuntament de Cambrils.
b) Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 4.
c) Localidad: 43850 Cambrils.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al plazo de presentación de las ofertas.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 20 de marzo
de 2000.

Cambrils, 20 de marzo de 2000.—El Alcalde, Joan
Serra i Sabaté.—&17.714.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras complementarias de con-
solidación de emergencia en claustro y bóve-
das del Colegio de «San Basilio Magno».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 268.O/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de consolida-

ción.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.031.074 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Restauraciones de Edificacio-

nes Yáñez, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.849.667

pesetas.

Alcalá de Henares, 1 de diciembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&17.734.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de tabiques acrista-
lados para el edificio A del Centro de Inves-
tigación de Ciencias Experimentales.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 256 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tabiques acristala-

dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 16 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.124.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «CMS, Cerrajería en General,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.438.126

pesetas.

Alcalá de Henares, 7 de febrero de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&17.736.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato del suministro de un ordenador para
la aplicación bibliotecaria «Unicorn».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 259 SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ordenador.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 4 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Servicios y Productos Informá-

ticos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.000.000 de

pesetas.

Alcalá de Henares, 7 de febrero de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&17.741.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de un aula de idiomas
para el Departamento de Filología Moderna
de la Universidad de Alcalá.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 296 SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Aula de idiomas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de diciembre de 1999.

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, 5.987.340 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Roycan Audiosistemas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.869.600

pesetas.

Alcalá de Henares, 7 de febrero de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&17.743.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de consumibles infor-
máticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 5 SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Consumibles infor-

máticos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 11 de noviembre de 1999.

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, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Guilbert España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.000.000 de

pesetas.

Alcalá de Henares, 7 de febrero de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&17.738.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de los servicios de control y colo-
cación de libros en las bibliotecas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 3 SE/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Control y colocación

de libros.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 11 de noviembre de 1999.

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

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


