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c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999, doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios, despacho C-122. Si se
remite por correo deberá cumplimentarse lo dis-
puesto en el Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Sala de subastas. Planta
segunda.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Medios Informáticos y Servicios,
Francisco Valls Uriol.—&4.568.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Corporació Sanitària Parc
Taulí sobre anuncio relativo a la convoca-
toria de concurso de suministros por pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, sin

número, 08208 Sabadell.
c) Teléfono: 93 723 10 10. Ext. 23113.
d) Telefax: 93 723 98 42.
e) Dependencia que tramita el expediente: Res-

ponsable de Control Normativo y de Gestión.

2. Objeto del contrato:

a) Número de expediente: 00SM0022.
b) Descripción: Catéteres.
c) Presupuesto base de licitación: 52.888.050

pesetas (IVA incluido) (c/v 317.863,582 euros).

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

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

4. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto del con-
curso o de los lotes para los que se licite.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base de
los lotes adjudicados.

5. Obtención de documentación e información:

a) Lugar: Servicio de Suministros, en la direc-
ción indicada en el punto 1.

b) Horario: La documentación se podrá recoger,
de lunes a viernes, de diez a trece horas.

c) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 24 de diciembre de 1999.

d) Importe de la documentación: 2.000 pesetas.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
de 1999.

b) Horario: De nueve a trece horas.
c) Documentación a presentar: Según se espe-

cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen este concurso.

d) Lugar de presentación: Control Normativo
y de Gestión, en la dirección indicada en el punto 1.

7. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de reuniones del edificio La Salut,
en la dirección indicada en el punto 1.

b) Día y hora: 12 de enero de 2000 a las nueve
treinta.

8. Los gastos de publicación de los anuncios
irán a cargo de los adjudicatarios.

9. Este anuncio ha sido enviado al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» el 4 de noviem-
bre de 1999.

Sabadell, 4 de noviembre de 1999.—Manuel Pérez
Gil, Responsable de Control Normativo y de Ges-
tión.—&3.516.

Resolución del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas de corrección de erro-
res del anuncio de licitación de 22 con-
tratos de servicios de conservación de
carreteras.

Habiendo observado un error en el anexo del
anuncio de licitación de 22 contratos de conser-
vación de carreteras publicado en el BOE número
268, de 9 de noviembre de 1999, página 14926,
en relación a la clasificación de contratistas de obras
que se exige en los expedientes de señalización ver-
tical y horizontal en las carreteras adscritas a los
Servicios Territoriales de Barcelona, Tarragona,
Lérida y Gerona, con número de referencia:
2000001900, 2000001700, 2000002100,
2000001500, 2000002000, 2000001800,
2000002200 y 2000001600.

Donde dice: «Clasificación contratistas de obras:
G, 6, d.».

Ha de decir: «Clasificación contratistas de obras:
G, 5, d.».

Por este motivo y en relación a los ocho expe-
dientes de referencia, el plazo de presentación de
ofertas queda prorrogado hasta las trece horas del
día 13 de enero de 2000 y el acto público de obertura
de ofertas se realizará a las diez horas del día 18
de enero de 2000.

Barcelona, 17 de noviembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 4 de agosto de 1998, «Diario Oficial
de la Generalitat de Catalunya» de 31 de agosto
de 1998), el Director de Servicios, Ricard Seix i
Creus.—&4.618.

Corrección de erratas de la Resolución de «Ges-
tió d’Infraestructures, Societat Anónima»,
sobre anuncio por el que se hace pública
la licitación de diversos contratos.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anónima»,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 272, de fecha 13 de noviembre de 1999, pági-
nas 15152 y 15153, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación.

En el presupuesto del contrato cuyo objeto es
la colocación de pantallas acústicas, donde dice:
«5.898.442 pesetas (35.997.27 euros); debe decir:
«5.989.442 pesetas (35.997.27 euros).—2.618 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Industria,
Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías
sobre anuncio para la licitación del contrato
de suministro relativo a la adquisición de
un cromatógrafo de líquidos de alta reso-
lución con detector Diode-Array.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria, Comer-
cio, Turismo y Nuevas Tecnologías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 40/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
cromatógrafo de líquidos de alta resolución con
detector de Diode-Array.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Gabinete de Seguridad e

Higiene en el Trabajo, calle Lorca, número 70, El
Palmar, Murcia.

e) Plazo de entrega: Treinta días a contar desde
la adjudicación del contrato.

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, 7.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 150.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Industria, Comercio,
Turismo y Nuevas Tecnologías. Sección de Con-
tratación.

b) Domicilio: Calle San Cristóbal, número 6,
segunda planta, despacho 28.

c) Localidad y código postal: Murcia 30003.
d) Teléfono: 968 36 60 92.
e) Telefax: 968 36 61 06. Dirección de internet:

www.carm.es/citt/
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día que finaliza el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): No se re-
quiere.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta las catorce horas
del último día, ampliándose hasta el siguiente día
hábil en caso de que el último día coincida en sábado
o festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecno-
logías. Sección de Contratación.

2.a Domicilio: Calle San Cristóbal, número 6.
3.a Localidad y código postal: Murcia 30003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No hay plazo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería
de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecno-
logías.

b) Domicilio: Calle San Cristóbal, número 6.
c) Localidad: Murcia.
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d) Fecha: Segundo día hábil siguiente al de fina-
lización del plazo de ofertas.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a cuenta del
adjudicatario.

Murcia, 12 de noviembre de 9199.—El Secretario
general, Cristóbal Guirado Cid.—&3.296.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Secretario general de la Pre-
sidencia por la que se licita la asistencia
técnica para la realización de un estudio
sociológico y de opinión en el ámbito de
la Comunidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Generalidad
Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa, Servicio Gestión
Administrativa.

c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de un estudio sociológico y de
opinión en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 60.000.000 de pesetas
(360.607,72 euros).

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas,
correspondiente al 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Presidencia de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Plaza de Manises, número 1.
c) Localidad y código postal: Valencia 46003.
d) Teléfono: 96 386 61 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): Se deberá
acreditar la solvencia económica y financiera por
cualquiera de los medios previstos en el artículo
16 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y la solvencia técnica o profesional, por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo
19 de la citada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en dos sobres separados (A y B), el
sobre A contendrá la documentación acreditativa
de la capacidad para contratar y aquellos que per-
mitan valorar las condiciones de las ofertas según
los criterios de adjudicación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la cláusula 11.6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y cuya presentación es
de obligada observancia. El sobre B contendrá la
documentación económica, de acuerdo con lo esta-
blecido en la cláusula 11.7 del pliego de cláusulas

administrativas particulares, y se ajustará al modelo
de proposición que se publica con este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Presidencia
de la Generalidad Valenciana.

2.o Domicilio: Calle Historiador Chabas, núme-
ro 2, 46003 Valencia.

3.o Localidad y código postal: Valencia 46003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde el
acto público de apertura de proposiciones econó-
micas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes, se admiten mejoras de confor-
midad con lo establecido en el apartado IV del pliego
de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Presidencia de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Plaza de Manises, sin número.
c) Localidad: 46003 Valencia.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la inserción del anuncio en los diarios oficiales
serán a cargo del licitador que resulte adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: 5 de noviembre
de 1999.

Valencia, 4 de noviembre de 1999.—El Secretario
general de la Presidencia, Vicente Gomis Cer-
dán.—&3.230.

Anexo

Modelo de proposición económica

Don ........, mayor de edad, con domicilio en ........,
número ........, provisto del documento nacional de
identidad número ........, o documento que reglamen-
tariamente le sustituya número ........, actuando en
su propio nombre y derecho o en representación
de don ........, o de la sociedad o empresa ........,
con número de identificación fiscal número ........,
con domicilio en ........, calle ........, número ........,
por su calidad de ........, expone:

Primero.—Que enterado de las condiciones y
requisitos que acepta y que se exigen para la con-
tratación por concurso del servicio o asistencia téc-
nica de ........, a cuya realización se compromete
en su totalidad, con estricta sujeción a los pliegos
de prescripciones técnicas y cláusulas administra-
tivas particulares, presenta la siguiente oferta:

Importe total: ........ (cifra).
Importe total: ........ (letra).
Precio unitario de los trabajos trimestrales: ........

(cifra).
Precio unitario de los trabajos trimestrales: ........

(letra).
Precio unitario de las entrevistas en los trabajos

específicos: ........ (cifra).
Precio unitario de las entrevistas en los trabajos

específicos: ........ (letra).

Segundo.—Que a todos los efectos debe entenderse
que, dentro de la presente oferta, ha sido compren-
dido no sólo el precio de la contrata, sino también
el Impuesto sobre el Valor Añadido y todo tipo
de gravámenes e impuestos, sin que por tanto pueda
ser repercutido como partida independiente.

Tercero.—Que se compromete a que las remu-
neraciones mínimas que han de percibir los tra-
bajadores de cada oficio y categoría empleados en
la realización del servicio por jornada legal de trabajo
y por horas extraordinarias no sean inferiores a los
tipos fijados por las disposiciones vigentes.

(Lugar, fecha y firma.)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Vivienda, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la asistencia «Con-
solidación y ampliación del sistema de infor-
mación geográfica, cartográfica y análisis
territorial de la Comunidad Autónoma de
Extremadura».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda, Urbanis-
mo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Urbanismo, Arquitectura y
Ordenación del Territorio.

c) Número de expediente: 99U038.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Consolidación y

ampliación del sistema de información geográfica,
cartográfica y análisis territorial de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de Extre-
madura» número 67, de 10 de junio de 1999; «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 1 de junio
de 1999, corrección de errores, 19 de junio de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» número 154, de 29
de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000.000 de pesetas (360.607,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.955.403 pesetas

(360.339,23 euros).

Mérida, 20 de octubre de 1999.—El Secretario
general técnico, A. Rafael Pacheco Rubio.—&3.449.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de «Tres Cantos, Sociedad Anóni-
ma» (Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes), de fecha 16 de noviem-
bre de 1999, por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia para la coor-
dinación en materia de seguridad y salud
y asistencia a la dirección de obras de las
obras de construcción de la variante de la
carretera M-506, por desafección al Parque
Regional del Sureste.

Punto 1.o Entidad adjudicadora:

Nombre: «Tres Cantos, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Comunidad de Madrid,
dependiente de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, por mandato específico
de la Comunidad de Madrid de fecha 23 de sep-
tiembre de 1999.


