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10. Otras informaciones: Gastos de tramitación:
1.000 pesetas (6,010 euros).

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de enero de
2000.

Toledo, 12 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—2.553.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res por el que se convoca concurso de servi-
cios 2/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo Hospitalario de Cáceres.

c) Número de expediente: Concurso abierto
2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de lavado, desinfección, reparación, plan-
chado y doblado de la ropa y lencería del Complejo
Hospitalario de Cáceres.

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: 70.434.000 pesetas
(423.316,87 euros).

5. Garantía provisional: 1.408.680 pesetas
(8.466,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Asuntos Genera-
les del Hospital San Pedro de Alcántara.

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin número.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfono: 927 25 62 06.
e) Telefax: 927 25 62 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del citado Hos-
pital.

2.o Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-
mero.

3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital San Pedro de Alcántara.
b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-

mero.
c) Localidad: 10003 Cáceres.
d) Fecha: 6 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Cáceres, 14 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—2.474.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 3, de 4 de enero de 2000.

En el punto 4, presupuesto base de licitación o
canon de explotación: Importe total. C. A.
2000-0-29, donde dice: «16.100.000 pesetas
(96.762,95 euros)», debe decir: «15.779.100 pesetas
(94.834,30 euros)».

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Director geren-
te, Ignacio Martínez González.—3.341.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se rectifica la errata
padecida en el anuncio de adjudicación de
la asistencia técnica del contrato de coor-
dinación de la seguridad y salud durante la
fase de ejecución de los colectores y estación
de tratamiento de aguas residuales de Las
Navas del Marqués (Ávila). Expediente
99-DT-0152/NA.

Habiéndose detectado un error padecido por parte
de ese diario oficial en el anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 18, página
760, de fecha 21 de enero de 2000, en cuanto al
número del expediente, en el que figura «Expediente:
99-DT-0179/NA», a continuación se transcribe el
mismo una vez rectificado:

Expediente: 99-DT-0152/NA.

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—

Corrección de erratas de la Resolución de la
Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir CO-1499. Proyecto 05/1997 de acondi-
cionamiento y mejora de instalaciones de
la obra civil en la presa de Guadalmellato,
término municipal de Córdoba (Córdoba).

Debido a una corrección de erratas de la Reso-
lución de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir antes indicada, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 21, de fecha 25 de enero
de 2000, página 906, el límite para presentar ofertas
se establece para el 21 de febrero de 2000 y la
ape r t u r a económica e l 8 de marzo de
2000.—9407 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Trabajo de
la Comunidad Autónoma de Cataluña por
la que se convoca concurso público para la
adjudicación de un suministro de material
para los cursos de «ferretería industrial» y
«soldadura y gases licuados».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Trabajo de la
Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación, Compra y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para los cursos de «ferretería industrial» y «sol-
dadura y gases licuados».

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dividido en 12
lotes, correspondientes a diversos centros, según
pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Se detalla en el pliego de
prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Treinta días desde la comu-
nicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 88.944.854 pesetas, divi-
didas en lotes de la manera siguiente:

Lote 1: 4.974.825 pesetas.
Lote 2: 845.884 pesetas.
Lote 3: 4.240.745 pesetas.
Lote 4: 8.085.261 pesetas.
Lote 5: 463.342 pesetas.
Lote 6: 17.583.372 pesetas.
Lote 7: 9.281.631 pesetas.
Lote 8: 15.414.507 pesetas.
Lote 9: 5.969.214 pesetas.
Lote 10: 8.311.539 pesetas.
Lote 11: 6.414.557 pesetas.
Lote 12: 7.359.977 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación para cada lote, si la suma
de los presupuestos de salida de los lotes a los que
se oferta es superior a 41.366.581 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación, Compras
y Régimen Interior.

b) Domicilio: Sepúlveda, 148-150, primera plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08011.
d) Teléfono: 93 228 57 57.
e) Telefax: 93 228 57 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del día 13 de marzo
de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 13 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
detalla en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Departamento de Tra-
bajo.

2.a Domicilio: Sepúlveda, 148-150, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08011.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección de Contratación, Compras
y Régimen Interior del Departamento de Trabajo.

b) Domicilio: Sepúlveda, 148-150.
c) Localidad: 08011 Barcelona.
d) Fecha: 16 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El plazo de recepción
de proposiciones quedará ampliado para completar
los veintiséis días naturales de presentación de ofer-
tas si la publicación en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del
Estado» es posterior al día 15 de febrero de 2000.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.


