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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Telefax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar arriba indicado. Precio
520 pesetas, IVA incluído (Orden de 24 de febrero
de 1998, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» de 8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 15 de mayo
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General para los Recur-
sos Humanos y Económicos.

2.o Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha:
e) Hora:

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 23 de marzo de 2000.

Valencia, 21 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral para los Recursos Humanos y Económicos (Or-
den de 18 de febrero de 2000), Alejandro Bañares
Vázquez.—&15.164.

Resolución de la Dirección General para los
Recursos Humanos y Económicos de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la determinación del tipo
y selección de proveedores para el suministro
de material de laboratorio. Expediente:
125/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 125/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación del
tipo y selección de proveedores para el suministro
de material de laboratorio a los Centros de Gestión
dependientes de la Consejería de Sanidad.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 161.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Indeterminado.

5. Garantías: Provisional: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Telefax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar arriba indicado. Precio
520 pesetas, IVA incluído (Orden de 24 de febrero
de 1998, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» de 8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 15 de mayo
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General para los Recur-
sos Humanos y Económicos.

2.o Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha:
e) Hora:

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 23 de marzo de 2000.

Valencia, 21 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral para los Recursos Humanos y Económicos (Or-
den de 18 de febrero de 2000), Alejandro Bañares
Vázquez.—&15.165.

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia por la que se anuncia un
concurso de limpieza de centros, expedien-
te 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Educa-
ción y Ciencia. Dirección General de Centros
Docentes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de centros
docentes.

b) División por lotes y número: 185 lotes, tantos
como centros docentes.

c) Lugar de ejecución: En cada uno de los cen-
tros docentes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Del 1 de septiembre de 2000 al 31 de agosto
de 2002.

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, 1.935.898.000 pesetas
(11.634.981,31 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación de los centros a los cuales
opta la empresa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Centros
Docentes.

b) Domicilio: Avenida de Campanar, 32.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46015.
d) Teléfono: 96 386 31 46.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación en el grupo III, subgrupo 6 y categoría
según se indica en el pliego de cláusulas. No se
exige clasificación si la suma de los presupuestos
de licitación de los lotes a los que opta la empresa
es inferior a 20.000.000 de pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia.

2.o Domicilio: Avenida de Campanar, 32.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el final del plazo de presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia.

b) Domicilio: Avenida de Campanar, 32.
c) Localidad: 46015 Valencia.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del/de
los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de marzo
de 2000.

Valencia, 10 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Régimen Económico, José Luis Serna Cla-
res.—17.678.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Corrección de erratas de un anuncio del Depar-
tamento de Medio Ambiente de la Diputa-
ción General de Aragón.

El anuncio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 82, de 5 de abril de 2000, páginas
48011/12, en el punto 6 f), donde dice: «Trece
horas del 2 de mayo de 2000», debe decir: «Trece
horas del 26 de mayo de 2000».

Zaragoza, 5 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico del Departamento de Medio Ambiente,
Juan Carlos Ortiz Zárate.—18.180.


