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necesario presentar catálogo ampliamente documen-
tado, con especificación concreta del modelo que
se oferta y perfectamente identificable.

Barcelona, 15 de junio de 1999.—La Secretaria
general, Marià Morera i Goberna.—&27.226.

Resolución del Departamento de Enseñanza de
convocatoria para la adjudicación de un con-
trato de suministros. Expediente 56/99.

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: 56/99.

2. Objeto del contrato:

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

b) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días,
a partir de la fecha de comunicación de la adju-
dicación.

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

a) Tramitación: Urgente, según el artículo 72
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
4.222.000 pesetas (IVA incluido), equivalente
a 25.374,73 euros.

5. Garantías:

Provisional: Se dispensa, de acuerdo con el artícu-
lo 36.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones 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: 08021 Barcelona.
d) Teléfono: 93 400 69 00, extensiones 3758,

3759 y 3760.
e) Telefax: 93 400 69 77 y 93 400 69 81.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, 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 es festivo, la presentación de proposiciones
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 estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de las ofertas.

8. Apertura de proposiciones:

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

b) Domicilio: 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 anuncios: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

10. Presentación de muestras: No será necesaria
la presentación de muestras. Alternativamente es
necesario presentar catálogo ampliamente documen-
tado, con especificación concreta del modelo que
se oferta y perfectamente identificable.

Barcelona, 15 de junio de 1999.—La Secretaria
general, Marià Morera i Goberna.—&27.222.

Resolución del Departamento de Enseñanza de
convocatoria para la adjudicación de un con-
trato de suministros. Expediente 53/99.

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: 53/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para el ciclo formativo del textil, confección
y piel, con destino a los centros docentes públicos,
según el anexo del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

b) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días
a partir de la fecha de comunicación de la adju-
dicación.

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

a) Tramitación: Urgente, según el artículo 72
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
7.757.000 pesetas (IVA incluido), equivalente a
46.620,51 euros.

5. Garantías:

Provisional: Se dispensa, de acuerdo con el artícu-
lo 36.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones 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: 08021 Barcelona.
d) Teléfono: 93 400 69 00, extensiones 3758,

3759 y 3760.
e) Telefax: 93 400 69 77 y 93 400 69 81.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales 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 es festivo, la presentación de proposiciones
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 estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las ofertas.

8. Apertura de proposiciones:

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

b) Domicilio y localidad: Los citados 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 anuncios: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

10. Presentación de muestras: No será necesaria
la presentación de muestras. Alternativamente, es
necesario presentar catálogo ampliamente documen-
tado, con especificación concreta del modelo que
se oferta y perfectamente identificable.

Barcelona, 16 de junio de 1999.—El Secretario
general, Marià Morera i Goberna.—&27.225.

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia convocatoria para la
adjudicación de un contrato de suministros.
Expediente 84/99.

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: 84/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para el ciclo formativo de Hostelería y Turismo,
con destino a los centros docentes públicos, según
el anexo del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días
a partir de la fecha de comunicación de la adju-
dicación.

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

a) Tramitación: Urgente, según el artículo 72
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.


