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a las doce horas, en la citada sede de la Confe-
deración.

10. Los gastos de la publicación: En el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 10 de junio de 1998.–El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&33.251.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del
Servicio de Atención al Visitante del centro
«José Antonio Valverde», en Aznalcázar (Se-
villa). Año 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 26p/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
Servicio de Atención al Visitante del centro «José
Antonio Valverde», en Aznalcázar (Sevilla), durante
el año 1998.

b) División por lotes y número: No hay. Por
la totalidad.

c) Lugar de la ejecución: Centro de Visitantes
«José Antonio Valverde», en Aznalcázar (Sevilla).

d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la fir-
ma del contrato.

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
de 5.341.800 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 106.836 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del orga-
nismo autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
número 4 ó 6.

c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: (91) 597 54 46.
e) Telefax: (91) 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General el vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
organismo autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, de calle Gran Vía de San Francisco,
4 ó 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;

el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

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

tario.

Madrid, 16 de junio de 1998.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&33.468.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación por la que se acuerda publicar
el anuncio para la adjudicación, por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso,
del contrato de suministro que tiene por obje-
to el suministro, instalación y puesta a punto
del equipamiento denominado radioenlaces
para la transmisión/distribución de progra-
mas de Radio Euskadi y Radio Vitoria (ex-
pediente C.C.C. número C03/8/1998).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Viceconsejería de Administra-
ción y Servicios. Departamento de Hacienda y
Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/8/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y puesta a punto del equipamiento denominado
radioenlaces para la transmisión/distribución de pro-
gramas de Radio Euskadi y Radio Vitoria.

b) Número de unidades a entregar: El equipo
a suministrar se compone de cinco vanos.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: En la Comunidad Autó-

noma de Euskadi.
e) Plazo de entrega: La duración del contrato

será de tres meses a contar a partir de la firma
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
El importe del contrato asciende a la cifra de
55.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Duque de Wellington, 2
(planta baja del edificio Lakua II).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfono: (945) 18 89 31.
e) Telefax: (945) 18 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de julio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el punto 21 de la carátula del
pliego de cláusulas administrativas particulares y
cláusula 7 del mismo.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 3 de agosto de 1998.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Calle Duque de Wellington, 2
(planta baja del edificio Lakua II).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

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

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Duque de Wellington, 2
(planta baja del edificio Lakua II).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 4 de agosto de 1998.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los

adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 11
de junio de 1998.

Vitoria-Gasteiz, 11 de junio de 1998.—El Director,
Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga.—33.086.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Comisión Central de Sumi-
nistros del Departamento de Economía y
Finanzas por la que se anuncia la contra-
tación para la compra centralizada de papel
para los departamento de la Administración
de la Generalidad de Cataluña y entidades
adheridas.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información: Comisión Central de Sumi-
nistros, gran vía de las Cortes Catalanas, 670, sexto,
08010 Barcelona. Teléfono: (93) 412 14 91. Fax:
(93) 301 56 26.

2. Objeto del contrato y fecha prevista del inicio
del procedimiento de adjudicación: Compra reali-
zada de papel para los departamento de la Admi-
nistración de la Generalidad y entidades adheridas.
N ú m e r o d e r e f e r e n c i a d e l a C P A :
21.12.14-21.12.53-21.12.54. Último trimestre de
1998.

Importe total aproximado: 192.000.000 de pese-
tas, incluyendo IVA.

3. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: 14 de mayo de
1997.

Barcelona, 13 de mayo de 1998.—La Presidenta,
Gloria Riera i Alemany.—33.231.

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de un contrato de suministros.
Expediente 44/98.

El Departamento de Enseñanza anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de un contrato de suministros.


