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Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el hospital universitario
(hospital clínico), paseo de San Vicente, 58-182,
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Trece días naturales, a partir del día siguiente de
la publicación, en el Registro General del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 2 de julio de 1999, a las nueve
horas, en acto público, en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 1 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—24.380.

Corrección de errores de la Resolución del Ins-
tituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la adquisición de un sistema
para el análisis multielemental secuencial
rápido de elementos metálicos a nivel traza
y ultratraza de concentración, compuesto por
dos equipos de absorción atómica.

En la Resolución de 26 de abril de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 25 de mayo), sobre la con-
tratación de referencia, se omitió el importe máximo
de licitación, que asciende a la cantidad de
12.000.000 de pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Vicepresidente,
Óscar López Santos.—24.271.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España (ITGE) por la que se anun-
cia la licitación de los concursos de asis-
tencia técnica por el procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Tecnológico
Geominero de España (ITGE), Servicio de Gestión
Económica, calle de Ríos Rosas, número 23, 28003
Madrid.

2. Objeto de los contratos: Se detalla en el anexo
adjunto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria por el procedimiento abierto
mediante concurso.

4. Presupuestos base de licitación: Se detallan
en el anexo adjunto.

5. Garantías provisionales: Se detalla en el anexo
adjunto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Documentación y Sec-
ción Contratación del ITGE, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfonos:

(91) 349 57 74. Documentación, venta de pliegos.
(91) 349 57 23. Contratación.

e) Fax: 349 58 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de julio de 1999, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Las cla-
sificaciones se detallan en el anexo adjunto.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se deter-
mina en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
ITGE, calle de Ríos Rosas, 23, planta baja, 28003
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del ITGE.
b) Domicilio: Calle de Ríos Rosas, 23, Sala de

Proyección del Museo Geominero.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Fecha: 15 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios mediante
prorrateo.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Emilio Custodio Gimena.—&24.313.

Anexo

1.o Educación ambiental en relación con las
aguas subterráneas. Edición. Expediente: 226/99.

Tipo de licitación: 13.028.540 pesetas (78.303,10
euros).

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 260.571 pesetas (1.566,06

euros).

2.o Educación ambiental en relación con las
aguas subterráneas. Paquete divulgativo. Expedien-
te: 229/99.

Tipo de licitación: 9.338.000 pesetas (56.122,51
euros).

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 186.760 pesetas (1.122,45

euros).

3.o Síntesis de los acuíferos y unidades hidro-
geológicas de España. Expediente: 230/99.

Tipo de licitación: 10.299.060 pesetas (61.477,88
euros).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 204.581 pesetas (1.229,55

euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de suministros. Expediente 45/99.

El Departamento de Enseñanza anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Enseñanza de
la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación e Inversiones, Sección de
Contratación de Equipamientos y Servicios.

c) Número de expediente: 45/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para el Bachillerato tecnológico con destino a
los centros docentes públicos, según anexo del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

b) Plazo de ejecución: Un mes a partir de la
fecha de comunicación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
25.754.000 pesetas (IVA incluido), equivalente a
154.784,66 euros.

5. Garantías: Provisional, se dispensa de acuer-
do con el artículo 36.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas; definitiva, 4 por
100 del importe de licitación de los materiales
adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta 3 C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 400 69 00, extensiones

3758-3759-3760.
e) Telefaxes: 93 400 69 77 y 93 400 69 81.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» y/o en el «Boletín Oficial
del Estado». Se hace constar que si el último día
del plazo fuese festivo, la presentación de propo-
siciones se prorrogará hasta el próximo día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se cita
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Departamento de
Enseñanza o en las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Enseñanza.

Domicilio y localidad: El citado en el punto 6
de este anuncio o en los domicilios de las Dele-
gaciones Territoriales del Departamento de Ense-
ñanza.

Las proposiciones también se podrán enviar por
correo dentro del plazo de admisión. En este caso,
deberá justificarse la fecha de imposición del envío
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación el envío de la oferta mediante fax o
telegrama durante el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio y localidad: El citado en el punto 6
de este anuncio.

c) Fecha: Siete días después de la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

d) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncio: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

10. Presentación de muestras: Se presentará
muestra de todos los materiales a los cuales se licite,
de acuerdo con las instrucciones que dará la Sección
de Contratación de Equipamientos y Servicios.

Barcelona, 26 de mayo de 1999.—La Secretaria
general, Marià Morera i Goberna.—24.379.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», Empresa Pública de la
Generalidad de Cataluña.


