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sobre B: «Documentación administrativa y técnica»).
junto con escrito de presentación.

e) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo de Sagasta, 24 y 26, 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi
sión del mismo, mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida,
por el órgano de contmtación, con posterioridad
al plazo seiialado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación, a los diez
días naturales después de la terminación de pre
sentación de proposiciones (en el caso de coincidir
en sábado o festivo, al dia siguiente), a las doce
horas, en la citada sede de la Confederación.

10. Los gastos de publicación en el «Boletin
Oficial del Estado>~ correrán a cargo de la empresa
adjudicataria. .

Zaragoza, 21 de octubre de 1996.-El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.-66.191.

Resolución de la Confederación Hidrol(ráfica
del Ebro por la que se anuncia concurso
para la contratación de una obra,

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación (Servicio Económico).

c) Número de expediente: OBOI6/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de renova
ción de compuertas junto al Canal Imperial de Ara
gon, en la almenara de San Carlos en el bocal
(Navarra-Fontellas).

b) Lugar de ejecución: Fontellas (Navarra).
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
10.465.007 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de licitación, siempre que no acredite la
clasificación requerida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro (Servicio Económico-Contratación).

b) Domicilio: Paseo de Sagasta, 24 y 26, 50006
Zaragoza.

c) Teléfono: (976) 22 19 93. Telefax:
(976) 23 43 06.

d) Fecha limite de obtención de documentos
e información: El dia anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: No es exigible, dada
la cuantia del contrato.

Las empresas que acrediten su clasificación en
el grupo E, subgrupo 4, categoria e, no dcberán
acreditar su solvencia. Por el contrario, las empresas
que no justifiquen esa clasificación deberán probar
su solvencia por los medios siguientes:

Jueves 24 octubre 1996

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: Los requeridos en el apar
tado c) del artículo 16 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados b) y d) del
artículo 19, de la citada Ley 13/1995, de 18 de
mayo.

Todo ello junto con lo establecido en el pun
to S." del pliego dc cláusulas administrativas par~

ticulares.
8. Prewotación de ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: A las doce
horas del vigésimo séptimo dia (sin exclusión de
los días inhábiles) a partir del siguientes a la presente
publicación del anuncio de este concurso en el «Bo
letin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A: «Propuesta económica¡¡, sobre
B: «Documentación administrativa y técnica»), junto
con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo de Sagasta, 24 y 26, 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi
sión del mismo, mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida,
por el órgano de contratación, con posterioridad
al plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ojertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación, a los diez
dias naturales después de la tenninación de pre
sentacíón de proposiciones (en el caso de coincidir
en sábado o festivo, al dia siguiente), a las doce
horas, en la citada sede de la Confederación.

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

Zaragoza, 21 de octubre de 1996.-EI Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.-66.188.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución del Deparlamento de Interior por
la que se da publicidad a la adjudicación
del expediente número C-IIO/96.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior del
Gobierno Vasco.

b) Dependencia que tramíta el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: C-IIO/96.

2. Ohjeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta

lación de cable de fibra óptica.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación de anuncio de licitación: «Boletin Oficial del
País Vasco» número 99, de 24 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado) número 143, de 13
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de junio de 1996, y «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» de 14 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicaciÓn:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe orien-
tativo: 42.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 1996.

b) Contratista: «BICC Cables de Comunicacio-
nes, Sociedad Anónima)).

c) Nacionalidad: Espanola.

d) Importe de adjudicación: 37.891.000 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 26 de septiembre de 1996.-EI
Consejero de Interior, Juan M. Atutxa Mendio
la.-61.786-E.

Resolución del Deparlamento de Interior por
la que se da publicidad a la adjudicación
del expediente número PM-191/96.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior del
Gobierno Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: PM-191/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vern

culos durante el año 1996.

c) Lote: Todos (del l al 10).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» número 155, de 27 de junio de 1996, y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
3 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe orien-
tativo: 67.654.520 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 1996.

b) Contratistas: «Hispanomoción, Sociedad
Anónima) (DANSA) (lotes 1,4 y 9); «Comercial
Alberdi, Sociedad Anónima» (lote 2): «Álava Las·
caray, Sociedad Anónima), (lote 3); «Lejarza, Socie
dad Anónima» (lote 5); «Garaje Segad, Sociedad
Anónima» (lote 6); «Farla, Sociedad Anónima), (lote
7); -ilDobel Auto, Sociedad Anónima) (lotes 8
y 10).

c) Nacionalidad: Espanola.

d) lmporte de adjudicación: Lote número 1,
4.352.202 pesetas/unidad; lote número 2, 2.882.048
pesetas/unidad; lote número 3,1.875.335 pesetas/u
nidad; lote número 4,1.437.739 pesetas/unidad; lote
número 5, 2.943.000 pesetas/unidad; lote número
6, 3.463.000 pesetas/unidad; aire acondicionado
(opcional), 203.000 pcsetas; lote número 7,
1.938.906 pesetas/unidad; lote número 8, 2.839.045
pesetas/unidad; lote número 9, 4.180.915 pesetas/u
nidad; lote número 10, 4.084.119 pesetas/unidad.

Vitoria-Gasteiz, 26 de septiembre de 1996.-EI
Conscjero de Interior, Juan M. Atutx.a Mendio
la.-61.784-E.


