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Debe decir:

«7.a) Clasificación: Grupo G, subgupo 4, categoría
f y grupo I, subgrupo 9, categoría d.

8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 1 de junio de 2000.

9.d) Fecha de apertura: 21 de junio de 2000,
a la misma hora (11,00) y lugar.»

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&23.250.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el error padecido en la publi-
cación del anuncio: Concurso de las obras
del primer proyecto de incorporación de nue-
vas infraestructuras hidráulicas a la red de
información hidrológica del Ebro. Clave:
09.604.125/2111.

Habiéndose detectado error en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares en cuanto a la cla-
sificación exigida y por tanto en el anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 87, página
5060, de fecha 11 de abril de 2000, a continuación
se transcribe la oportuna rectificación y se amplia
el plazo de presentación y apertura de esta licitación.

Donde dice:

«7.a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 7, cate-
goría e.

8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las
doce horas del día 11 de mayo de 2000.

9.d) Fecha de apertura: 31 de mayo de 2000.»

Debe decir:

«7.a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 7, cate-
goría d.

8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las
doce horas del día 1 de junio de 2000.

9.d) Fecha de apertura: 21 de junio de 2000,
a a misma hora (once) y lugar.»

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuesto y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&23.226.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación 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: 14/00.

2. Objeto del contrato:

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

c) Lugar de ejecución: Centros docentes públi-
cos de Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos meses a partir de la fecha de comu-
nicación de la adjudicación.

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 432.954.290 pesetas,
IVA incluido, equivalente a 2.602.107,69 euros.

5. Garantías:

Provisional: El 2 por 100 del presupuesto tipo
de licitación de los materiales a los cuales se con-
curra. De acuerdo con el artículo 36.2 de la LCAP
las empresas quedan dispensadas de constituir
garantía provisional si el presupuesto tipo de lici-
tación de los materiales a los cuales concurren, es
inferior, IVA excluido, a 35.660.846 pesetas.

Definitiva: El 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.a,
letra C.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 400 69 00, ext. 3758-3759-3760.
e) Telefax: 93 400 69 77, 93 400 69 81. Internet:

http://www.gencat.es/ense/ense—lici.html
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio
de 2000. 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 que integrará las ofertas: La
que se cita en las cláusulas 7,2, 7,3 y 7.4 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Departamento
de Enseñanza o en las Delegaciones Territoriales
del Departamento de Enseñanza.

2.o Domicilio: Vía Augusta, 202-226, o en los
domicilios de las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Enseñanza.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08021.
Las proposiciones también se podrán enviar por
correo dentro del plazo de admisión y deberá jus-
tificarse la fecha de imposición del envío en la ofi-
cina de Correos y anunciarlo al órgano mediante
fax o telegrama durante el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

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) Localidad: La citada en el punto 6 de este
anuncio.

d) Fecha: 8 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Presentación de mues-
tras: Se presentará muestra de los materiales a los
cuales se licite y que se indiquen en el anexo del
pliego de cláusulas administrativas particulares, de
acuerdo con las instrucciones que dará la Sección
de Contratación de Equipamientos y Servicios.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

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

Barcelona, 17 de abril de 2000.—El Secretario
general, Ramón Farré i Roure.—&23.185.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro
sobre el concurso, por urgencia, de la eje-
cución del centro de día de la tercera edad
de Valdemoro, incluido en el plan de inver-
siones Prisma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del centro
de día de la tercera edad de Valdemoro.

c) Lugar de ejecución: Valdemoro (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Once meses.

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, 113.718.466 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.274.369 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 11.
c) Localidad y código postal: Valdemoro,

28340.
d) Teléfono: 91 809 96 05.
e) Telefax: 91 895 38 38.
f) Fecha límite de optención de documentos e

información: Trece días naturales, desde la publi-
cación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los especificados en el pliego de cláusulas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, desde la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego, a recoger en el Ayun-
tamiento.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, 11.
3.a Localidad y código postal: Valdemo-

ro, 28340.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 11.
c) Localidad: Valdemoro.
d) Fecha: Al tercer día siguiente hábil al término

de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A pagar por el adju-
dicatario.

Valdemoro, 14 de abril de 2000.—Francisco Gra-
nados Lerena.—&23.230.


