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c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 26 de abril de 2000. Acto público.

Salón de actos del departamento. Planta primera.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentada
en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al Órgano de Contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la asistencia, número
de certificado y el nombre y número de identifi-
cación fiscal del proponente. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el Órgano de Contratación con
posterioridad al plazo señalado en este anuncio.
Transcurridos no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso. En todos los sobres deberá figurar
claramente el número de identificación fiscal y nom-
bre o nombres del proponente, domicilio, fax y telé-
fono de contacto, así como la clave y título que
figura en el encabezado de este anuncio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de febrero
de 2000.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—5.510.

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España por la que se anuncia la
corrección de errores que se cita.

Advertido error en la inserción de la Resolución
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 28, de fecha 2 de febrero de 2000, página 1238,
columna primera, líneas 27, 28 y 46, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación.

Para el contrato: «Consultoría y asistencia en la
redacción del proyecto y dirección de la obra de
ampliación del edificio de Tres Cantos (Madrid)».
(Clave 449/99), donde dice: «garantía provisional:
854.562 pesetas (5.136,02 euros), debe decir:
427.281 pesetas (2.568,01 euros); donde dice: «fe-
cha límite de presentación: 28 de febrero de 2000»,
debe decir: «3 de marzo de 2000».

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Emilio Custodio Gimena.—6.411.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto
01/99 de ampliación parcial del segundo tra-
mo del ramal de Mazarrón (HM. 112 al
HM. 129) (MU/Mazarrón).

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 01/99-06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación del
ramal.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mazarrón (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 69.360.472 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.387.209 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 13 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 23 de marzo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No.

Cartagena, 19 de enero de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&5.367.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto
10/99 de edificio de personal y talleres en
la potabilizadora de Lorca (MU/Lorca).

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 10/99-06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de una
zona de servicios.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lorca (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.752.397 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 535.048 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 13 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 23 de marzo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No.

Cartagena, 19 de enero de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&5.370.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto
10/99 de ampliación del depósito para abas-
tecimiento a Roldán, Balsicas y Lo Ferro
(MU/Torrepacheco).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 10/99-07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
depósito.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Terrepacheco (Murcia).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.175.445 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 903.509 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 13 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mancomunidad Canales del Tai-
billa.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena 30201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 23 de marzo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No.

Cartagena, 19 de enero de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&5.369.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto
06/99 de ampliación del abastecimiento a
la pedanía de La Hoya (MU/Lorca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 06/99-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
depósito de hormigón armado.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lorca (Murcia).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 127.891.284 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.557.826 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 13 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 23 de marzo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No.

Cartagena, 19 de enero de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&5.408.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Corrección de erratas de la Resolución de «Ges-
tió d’Infraestructures, Societat Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de
un contrato.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
antes indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 29, de fecha 3 de febrero de 2000,
páginas 1352 y 1353, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

El punto 2, apartado a), «Descripción del objeto»,
debe quedar redactado como sigue: «Ejecución de
la dirección conjunta de las obras: ‘‘Acondiciona-
miento e instalaciones de la estación Mundet de

la línea 3 del FMB. Clave: TM-9500.4’’; ‘‘Acon-
dicionamiento e instalaciones de la estación Vall-
daura de la línea 3 del FMB. Clave: TM-9500.5’’;
‘‘Acondicionamiento e instalaciones de la estación
Canyelles de la línea 3 del FMB. Clave: TM.9500.6’’,
e ‘‘Instalación de escaleras mecánicas en las esta-
ciones de la línea 3 del tramo Montbau-Canyelles.
Clave: TM-9500.9’’».—&4.854 CO.

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81,
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contrataciones y Patrimonio, calle Pau
Claris, 81, quinto, 08010 Barcelona, teléfono:
93 316 41 00 (extensión 4291), fax: 93 316 42 72.

c) Número de expediente: 42/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de diversos centros penitenciarios y locales de la
Comisión de Asistencia Social Penitenciaria de Bar-
celona.

b) División por lotes y número: Sí. Lote núme-
ro 1: Centros penitenciarios de Hombres y Abierto
de Barcelona; lote número 2: Centros penitenciarios
Ponent y Abierto de Lleida; lote número 3: Centro
penitenciario de Tarragona, y lote número 4: Comi-
sión de Asistencia Social Penitenciaria de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Barcelona, Lleida y
Tarragona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el día de la firma del contrato hasta
el 31 de diciembre del año 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, el presupuesto máximo
base de licitación es de 52.110.000 pesetas (IVA
incluido) (313.187,41 euros). Lote número 1:
27.225.000 (IVA incluido) (163.625,55 euros); lote
número 2: 17.010.000 pesetas (IVA incluido)
(102.232,16 euros); lote número 3: 5.400.000 pese-
tas (IVA incluido) (32.454,65 euros), y lote núme-
ro 4: 2.475.000 pesetas (IVA incluido) (14.875,05
euros).

Este presupuesto ha sido calculado para un perío-
do de ejecución de nueve meses.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 de licitación del lote por
el que se licite.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Documentación, Oficina de Aten-
ción al Ciudadano de Barcelona y Delegaciones
Territoriales del Departamento de Justicia. Infor-
mación, Servicio de Contrataciones y Suministros.

b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Teléfono: 93 316 41 00.
e) Telefax: 93 316 42 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de marzo de 2000, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los licitadores señalados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares han de aportar: Sólo es
exigible para los lotes cuyo importe de salida sea
superior a 20.000.000 de pesetas (IVA incluido).


