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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Ciento cincuenta millo-
nes de pesetas (Año 2001: Noventa millones; año
2002: Sesenta millones de pesetas).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tecnologías
de la Información.

b) Domicilio: Rubens Marichal López, números
12-14. Distrito la Ninfa-Ifara.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38004.

d) Teléfono: 922 476695.
e) Telefax: 922 476772.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Ninguno.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tecnologías
de la Información.

2.o Domicilio: Calle Rubens Marichal López,
números 12-14. Distrito la Ninfa-Ifara.

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tecnologías
de la Información.

b) Domicilio: Calle Rubens Marichal López,
números 12-14. Distrito la Ninfa-Ifara.

c) Localidad: 38004 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 3 de abril de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Ninguno.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 8 de marzo
de 2001.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de marzo de 2001.—El
Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica,
Julio Bonis Álvarez.—&11.473.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón», de 22 de
febrero de 2001, por la que se declara desier-
to el expediente de suministro número
180/2001, con destino al citado centro hos-
pitalario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de contratación.

c) Número de expediente: 180/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Publicaciones perió-

dicas internacionales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 14 de octubre de 2000,

«Boletín Oficial del Estado» de 25 de octubre de
2000 y «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Madrid» de 10 de octubre 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, 39.000.000 de pesetas
(3.234.394,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 22 de febrero de 2001.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&10.259.

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte, Ente de Derecho Público
de la Comunidad de Madrid dependiente de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, de 5 de marzo de 2001, por
la que se hace pública convocatoria para
la licitación del contrato de instalación de
sistemas de protección contra incendios en
las estaciones de la línea 10 de Metro, tramo
Puerta de Batán-Ondarreta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de siste-
mas de protección contra incendios en las estaciones
de la línea 10 de Metro, tramo Puerta de Batán-On-
darreta.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 184.274.260 pesetas
(1.107.510,61 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El precio de obtención de la docu-
mentación es de 10.000 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
K-9-e.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril
de 2001 (catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados

y firmados, bajo el título de «Instalación de sistemas
de protección contra incendios en las estaciones
de la línea 10 de Metro, tramo Puerta de Batán-On-
darreta», y con los siguientes subtítulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

2.o Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de abril de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 5 de marzo de 2001.—Manuel Melis May-
nar, Consejero delegado.—&11.507.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Educación y Cultura por la que
se hace pública adjudicación del concurso
de suministro de gasóleo «C» para calefac-
ción con destino a los centros de uso público
de la Consejería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Castilla y León (Con-
sejería de Educación y Cultura).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Asuntos Económicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo

«C» para calefacción con destino a los centros de
uso público dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Cultura.

c) 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: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 103.150.000 pesetas
(619.943,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2001.
b) Contratista: «Compañía Española de Petró-

leos, Sociedad Anónima» (CEPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 103.150.000

pesetas (619.943,99 euros) (importe estimado).

Valladolid, 31 de enero de 2001.—El Secretario
general de Educación y Cultura, Rafael Delgado
Núñez.—&10.417.


