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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre
de 2000.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&58.012.

Anexo

La adjudicación del contrato queda sometido a
la condición suspensiva de existencia de crédito ade-
cuada y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del mismo, en la partida del Presupuesto
de la Comunidad de Madrid para el año 2001 (ar-
tículo 69 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, de 9 de
octubre de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación del expediente que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Diseño, desarrollo e

implantación de un sistema de información esta-
dística para la Junta de Castilla y León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 136, de 7 de
junio de 2000.

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, 195.000.000 de pesetas
(1.171.973,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «SAS Institute, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 195.000.000 de

pesetas (1.171.973,60 euros).

Valladolid, 9 de octubre de 2000.—El Secretario
general, Antonio Silván Rodríguez.—&58.068.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Cas-
tellón referente a la contratación seguro de
responsabilidad civil general de la Diputa-
ción y sus Organismos autónomos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Caste-
llón.

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

c) Número de expediente: 129/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Póliza de seguro de
responsabilidad civil general de la Diputación y sus
Organismos autónomos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La duración del contrato se fija en cuatro
años, con efectos al 1 de enero de 2001.

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, 35.500.000 pesetas/año
(213.359,29 euros).

5. Garantía provisional: 710.000 pesetas
(4.267,19 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de las Aulas, número 7.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12001.
d) Teléfono: 964 35 95 98.
e) Telefax: 964 35 96 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 1 de diciembre
de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 1 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
señala en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirán alternativas que mejoren las condiciones míni-
mas exigidas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón.
b) Domicilio: Plaza de las Aulas, número 7.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En los pliegos de con-
diciones aprobados al efecto.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre
de 2000, por fax.

Castellón, 13 de octubre de 2000.—El Vicepre-
sidente Segundo, Víctor Campos Guinot.—&58.167.

Resolución del excelentísimo Cabildo Insular
de Tenerife por la que se publica anuncio
relativo a la adjudicación del contrato de
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 Isi-
dro, y del anteproyecto de un ferrocarril inte-
rurbano entre Santa Cruz y Arona».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife, plaza de España, sin número, 38003 Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Ejecutiva. Teléfono:
922 23 98 65.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los pro-

yectos 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 anteproyecto de un ferrocarril
interurbano entre Santa Cruz y Arona.

c) Lotes: El objeto del contrato se ha fraccio-
nado en los lotes que a continuación se indican:

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.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 87, de 11 de abril de 2000, y núme-
ro 111, de 9 de mayo de 2000.

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 de licitación ascien-
de a la cantidad de quinientos cuarenta y cinco
millones (545.000.000) de pesetas, es decir,
3.275.515,46 euros, distribuidos en las dos anua-
lidades siguientes:

Ejercicio 2000: Proyecto 1, 195.000.000; pro-
yecto 2, 90.000.000; proyecto 3, 50.000.000, y pro-
yecto 4, 45.000.000. Total, 380.000.000.

Ejercicio 2001: Proyecto 1; proyecto 2,
70.000.000; proyecto 3, 50.000.000, y proyecto 4,
45.000.000. Total, 165.000.000.

Total general, 545.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: De los lotes 1, 2 y 3, «Idom

Ingeniería y Consultoría, Sociedad Anónima», y «Se-
mally, Sociedad Anónima» (en UTE); del lote 4,
«Ingeniería y Economía de Transporte, Sociedad
Anónima», y «Synconsult, Sociedad Limitada» (en
UTE).

c) Nacionalidad: Española en todos los casos,
salvo «Semally, Sociedad Anónima», de naciona-
lidad francesa.

d) Importe de la adjudicación: De los lotes 1,
2 y 3, trescientos sesenta y cuatro millones
(364.000.000) de pesetas, es decir, 2.187.684,06
euros; del lote 4, setenta y dos millones (72.000.000)
de pesetas, es decir, 432.728,71 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de septiembre de
2000.—El Secretario general, José A. Duque
Díaz.—V.o B.o: La Consejera insular de Carreteras,
Vivienda y Transporte, accidental, Mónica Méndez
Oramas.—&58.347.

Resolución del excelentísimo Cabildo Insu-
lar de Tenerife por la que se anuncia con-
curso para el suministro de mobiliario para
las bibliotecas municipales de la isla de
Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife, plaza de España, sin número, 38001 Santa
Cruz de Tenerife (España). Teléfono: 922 23 30 10.
Fax: 922 23 97 04.


