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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: Exp. C.P. SCT-2001.0.11, año
2001, 48.466.682 pesetas y año 2002, 48.466.682
pesetas (291.290,63 euros para cada anualidad).
Exp. C.P. SCT-2001.0.12, año 2001, 45.257.725
pesetas y año 2002, 45.257.725 pesetas (272.004,41
euros pa ra cada anua l idad) . Exp . C .P .
SCT-2001.0.13, año 2001: 38.208.458 y año 2002,
38.208.458 pesetas (229.637,46 euros para cada
anualidad). Exp. C.P. SCT-2001.0.14, año 2001:
58.704.438 pesetas y año 2002, 58.704.439 pesetas
(352.820,78 euros para cada anualidad). Exp. C.P.
SCT-2001.0.15, año 2001, 30.690.351 pesetas y año
2002, 30.690.351 pesetas (184.452,73 euros para
cada anualidad). Exp. C.P. SCT-2001.0.16, año
2001, 39.099.930 pesetas y año 2002, 39.099.930
pesetas (234.995,32 euros para cada anualidad).
Exp. C.P. SCT-2001.0.17, año 2001, 47.337.075
pesetas y año 2002, 47.337.075 pesetas (284.501,55
euros para cada anualidad).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del total del lote/s, o partida/s
a las que licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del Hospital «Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra» del Área de Salud de
Tenerife. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Complejo Hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria», Suministros, 10.a planta del
Centro de Traumatología y Rehabilitación. Carre-
tera del Rosario, sin número.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38010.

d) Teléfonos: 922 60 21 24 y 922 60 22 07.
e) Telefax: 922 64 85 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 16 de
abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta la trece
horas del quincuagésimo día contado desde el día
siguiente al del envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo Hospitalario «Nuestra
Señora de la Candelaria-Ofra», Registro General,
1.a planta. CTR.

2.o Domicilio: Carretera del Rosario, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38010.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario «Nuestra
Señora de la Candelaria-Ofra».

b) Domicilio: Carretera general del Rosario, sin
número, 10.a planta, Centro de Traumatología y
Rehabilitación.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: D. Gral.: Tercer día natural siguiente

al de terminación del plazo, o undécimo día si hay
proposiciones por correo. D. Econ.: En el mismo
acto que la Gral. o el undécimo día si hay errores
subsanables. Si los citados días fuesen sábados o
inhábiles, se prorrogarán.

e) Hora: Las nueve.

10. Otras informaciones: Cualquier otra infor-
mación será facilitada en el Servicio de Suministros
del Hospital «Nuestra Señora de la Candelaria-O-
fra», 10.a planta, Centro de Traumatología y Reha-
bilitación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de los
Boletines Oficiales así como las publicaciones en
prensa correrán, de una sola vez, por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de febrero
de 2001.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de febrero de 2001.—El
Director Gerente, Francisco de Paula Rodríguez
Perera.—&10.731.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Director general de Infraestruc-
turas y Servicios, de 19 de enero de 2001,
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de construcción de
Escuela de Música e Idiomas en El Espi-
nillo-Villaverde de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Infraestructuras y Servicios,
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 09-CO-11.3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de

Escuela de Música e Idiomas en el Espinillo-Vi-
llaverde de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 6 de julio de 2000, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 11 de julio de 2000»
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 17 de junio de 2000.

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, 1.080.046.515 pesetas
(6.491.210,28 euros). Anualidades: 2000,
450.000.000 pesetas; 2001, 630.046.515 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 915.555.431

pesetas (5.502.598,96 euros).

Madrid, 8 de febrero de 2001.—El Consejero de
Educación, P. D. (Orden 1327/1999, de 24 de
junio), el Director general de Infraestructuras y
Servicios, Frutos Barbero Sánchez.—&10.714.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 22 de febrero de 2001,
de la Dirección General del Medio Natural
de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se anuncia licitación para la con-
tratación del expediente que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: SC-67/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: SC-67/01, suministro
continuado de insecticida «Bacillus thuringiensis»
contra la procesionaria del pino.

d) Lugar de entrega: Comunidad de Castilla y
León.

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 61.200.000 pesetas
(367.819,41 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.224.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Protección de la Natu-
raleza/Dirección General del Medio Natural.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 91 25.
e) Telefax: 983 41 99 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril
de 2001 (hasta las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente
(Registro).

2.o Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
3.o Localidad y código postal: Vallado-

lid, 47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente (ac-
to público).

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14 (sa-
la de juntas).

c) Localidad: 47071 Valladolid.
d) Fecha: 25 de abril de 2001.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Forma jurídica de
agrupación de empresas, según los requisitos exi-
gidos por el artículo 24 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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


