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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para el aula de análisis y ensayos 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,
20.489.000 pesetas (IVA incluido), equivalente a
123.141,37 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: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 400 69 00, exts. 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 está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
pública 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: 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: 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, 23 de junio de 1999.—El Secretario
general, Marià Morera i Goberna .—&28.092.

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia convocatoria para la
adjudicación de un contrato de suministros.
Expediente 91/99.

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: 91/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para los equipamientos de mecanización con
destino a los centros docentes públicos, según el
anexo del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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,
37.906.000 pesetas (IVA incluido), equivalentes a
227.819,65 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 ter-
cera, 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 está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
pública 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: 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: 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, 23 de junio de 1999.—El Secretario
general, Marià Morera i Goberna.—&28.097.

Resolución del Institut Català d’Oncologia por
la que se hace pública la adjudicación de
arrendamiento de un ecógrafo y un mamó-
grafo para el Institut Català d’Oncologia,
correspondiente al expediente CP/99001.

Mediante el cual se da publicidad, de conformidad
con lo establecido en el artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, a la Resolución de fecha 25 de mayo de
1999, de adjudicación de arrendamiento de un ecó-
grafo y un mamógrafo para el Institut Català d’On-
cologia, correspondiente al expediente CP/99001.

El Presidente del Consejo de Administración del
Institut Català d’Oncologia, una vez cumplidos los
trámites necesarios para la adjudicación de contratos
de arrendamientos por el sistema de concurso, pre-
visto en el artículo 74 de la Ley 13/1995, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha dictado,
con fecha 25 de mayo de 1999, la Resolución de
adjudicación definitiva del expediente CP/99001
para el Institut Català d’Oncologia, a la empresa
«Positrónica, Sociedad Anónima», y por un precio
total de 38.760.622 pesetas.

L’Hospitalet de Llobregat, 2 de junio de 1999.—El
Gerente, Carles Serra i Malfeito.—&28.087-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de
Galicia por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso público, pro-
cedimiento abierto, del suministro de 85
vehículos todo terreno.

1. Presupuesto máximo: 205.000.000 de pese-
tas, IVA incluido.

2. Plazo de ejecución del contrato: Noventa días
o menor plazo ofertado.

3. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación, 4.100.000 pesetas, o del lote al que
se presenten ofertas (lote 1, 3.081.000 pesetas;
lote 2, 1.019.000 pesetas).

4. Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación, 8.200.000 pesetas, o del lote al que
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se presenten ofertas (lote 1, 6.162.000 pesetas;
lote 2, 2.038.000 pesetas).

5. Forma de tramitación: Ordinaria.
6. Plazo de presentación de proposiciones: Debe-

rán presentarse en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, en Santiago de Com-
postela, situada en la rúa dos Basquiños, número 2,
antes de las catorce horas del día 4 de agosto de
1999, fecha en la que se cumplirán cincuenta y
dos días desde que se remitió para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
este anuncio, o por correo en la forma establecida
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratos del Estado.

7. Documentación que deberán presentar los
licitadores:

7.1 En el sobre de documentación general la
establecida en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas
administrativas.

7.2 En el sobre de proposición económica la
establecida en la cláusula 7.2 del referido pliego.

7.3 En el sobre de referencias técnicas la esta-
blecida en la cláusula 7.3 del mencionado pliego.

8. Variantes: No se admitirán variantes.
9. Apertura de las proposiciones: Será realizada

por la Mesa de Contratación en la sala de jun-
tas B de la Consejería de Presidencia y Adminis-
tración Pública, edificio administrativo de «San Cae-
tano», en Santiago de Compostela, a las doce horas
del día 12 de agosto de 1999.

10. Documentos de interés para los licitadores:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y el de prescripciones técnicas estarán a disposición
de los licitadores para su examen y recogida, durante
el plazo de presentación de proposiciones, en los
días y horas hábiles de oficina, en las dependencias
de la Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente, rúa Basquiños, número 2, Santiago de
Compostela.

11. Anuncios: Los anuncios del presente con-
curso serán por cuenta del/os adjudicatario/s del
contrato.

Santiago de Compostela, 11 de junio de
1999.—por delegación (Orden de 12 de enero de
1998), el Secretario general, José Luis Aboal Gar-
cía-Tuñón.—&27.264.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Política Terri-
torial y Obras Públicas por la que se anuncia
corrección de errores en el concurso por pro-
cedimiento abierto para «Asistencia técnica
para actualización del plan de seguridad vial
y obras reparación o acondicionamiento de
urgencia en carreteras red autonómica
Región de Murcia».

Advertido error en el anuncio de la Consejería
de Política Territorial y Obras Públicas por el que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
«Asistencia técnica para actualización del plan de
seguridad vial y obras reparación o acondiciona-
miento de urgencia en carreteras red autonómica
Región de Murcia», publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 145, de fecha 18 de junio de
1999, se rectifica en lo siguiente:

Donde dice: «a) Descripción del objeto: Redac-
ción de estudio informativo y estudio de impacto
ambiental del corredor Cartagena-Águilas», debe
decir: «a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para actualización del plan de seguridad vial y obras
reparación o acondicionamiento de urgencia en
carreteras de la red autonómica de la Región de
Murcia».

Murcia, 24 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Andrés J. Ayala Sánchez.—28.093.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia la contratación del expediente
99/09/0144. Asistencia técnica para el apo-
yo a la dirección de la obra: Mejora de la
seguridad vial en la CV-20, puntos kilomé-
tricos 5,2 al 8, Onda (Castellón).

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación: Generalitat Valenciana. Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida Blasco
Ibáñez, 50. Teléfono: 963 86 64 00. 46010 Valencia.

2. Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo): 99/09/0144.
Asistencia técnica para el apoyo a la dirección de
la obra: Mejora de la seguridad vial en la CV-20,
puntos kilométricos 5,2 al 8, Onda (Castellón).

3. Lugar de ejecución: Onda (Castellón).
4. En su caso, prohibición de variantes: No se

admiten variantes.
5. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio: Hasta el fin del plazo de garantía de
la obra.

6. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

Alicante: Avenida Aguilera, número 1, 6.o Telé-
fono: 96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, número 16. Teléfo-
no: 964 35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas
jurídico-administrativas, teléfono: 96 386 23 46.
Consultas técnicas, teléfono 96 386 21 76.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 29 de
julio de 1999.

c) Último día de presentación de proposiciones:
13 de agosto de 1999, hasta las catorce horas.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura (ver
apartado 1), 2 de septiembre de 1999, a las doce
horas.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 584.460 pesetas (3.512,68 euros).
Definitiva: 1.169.280 pesetas (7.027,51 euros).

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes: A
cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

2000: 20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).
2001: 9.232.000 pesetas (55.485,44 euros).

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Deberá reunir los requisitos previstos en los artícu-
los 24 y 32 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará
por los medios que establece el pliego de cláusulas
administrativas en su cláusula 6.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
tancia: Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones.

14. Información complementaria: Este expe-
diente se encuentra sometido a tramitación anti-
cipada, al amparo de lo que dispone el artícu-
lo 70, apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

15. Fecha de envío del anuncio: 22 de junio
de 1999.

Valencia, 21 de junio de 1999.—El Consejero, José
Ramón García Antón.—&27.194.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se licita
el expediente 95/09/0616. 41-V-1082.
Variante de Algemesí de la C-3320 (Valen-
cia).

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación: Generalitat Valenciana. Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida Blasco
Ibáñez, 50. Teléfono: 963 86 64 00. 46010 Valencia.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
95/09/0616. 41-V-1082. Variante de Algemesí de
la C-3320 (Valencia).

3. Lugar de ejecución: Algemesí (Valencia).
4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:

Veintiséis meses.
5. Nombre y dirección del servicio al que pueden

solicitarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

Alicante: Avenida Aguilera, número 1, 6.o Telé-
fono: 96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, número 16. Teléfo-
no: 964 35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas
jurídico-administrativas. Teléfono: 96 386 23 46.
Consultas técnicas, teléfono 96 386 21 76.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofer-
tas: 13 de agosto de 1999, hasta las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La presentación de proposiciones se efectuará en
el Registro General de las dependencias adminis-
trativas señaladas en el apartado 5.a).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Español o acompañadas de traducción
oficial. También podrán formularse ofertas en valen-
ciano.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
2 de septiembre de 1999, a las doce horas (ver
apartado 1).

8. Garantías exigidas:

Provisional: 36.106.159 pesetas (217.002,39
euros).

Definitiva: 72.212.317 pesetas (434.004,77
euros).

En cualquiera de las modalidades admitidas por
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

2000: 500.000.000 de pesetas (3.005.060,52
euros).

2001: 800.000.000 de pesetas (4.808.096,84
euros).

2002: 505.307.937 pesetas (3.036.961,87 euros).
10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-

tar la unión de empresarios adjudicataria del con-
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en los


