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

a) Fecha limite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, a contar a partir de la fecha
de envio del anuncio a la Oficína de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas. hasta las
catorce horas del último día del plazo.

b) Documentación a presentar: Se deberán pre~

sentar tres sobres cerrados y finnados por el licitador
o persona que le represente, haciendo constar en
cada uno de ellos, el enunciado de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido respectivo
de los mismos, que habrá de ser de acuerdo con
lo establecido en la cláusula 12 del pliego de cláu·
sulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Dirección General de Protección
,del MeIÍOr y la Familia.

2.a Domicili.o, localidad y código postal: Los
indicados en el punto 6.b).

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Protección del
Menor y la Familia.

b) Domicilio: Calle San Sebastián, número 53,
2.a planta, edificio «Príncipe Felipe».

c) Localidad: 38003 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha y hora: Viernes, 27 de diciembre

de 1996, a las nueve.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun·
cios de licitación será de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 31 de octubre
de 1996.

Santa· Cruz de Tenerife, 8 de noviembre de
1996.-E1 Viceconsejero, Rafael de Saja
Sáez.-73.808.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del SerJ'icio Regional de Bienestar
Social de la Consejería de Sanidad y Ser
vicios Sociales por la que se anuncia con
CUniO de suministro mediante procedimiento
abierto. Expediente 740;99·12/0-96.

El Servicio Regional de Bienestar Social de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid, hace pública convocatoria
de concurso, mediante procedimiento abierto, del
siguiente suministro:

Número de expediente: 740/99-12/0-96.
Objeto: Suministro e instalación de equipamiento

general para varios centros dependientes del Servicio
Regional de Bienestar Social.

Número de unidades a entr.egar: Según lo esta-
blecido en el presupuesto.

Lugar de entrega: Varios centros.
Plazo de entrega: Dos meses.
Presupuesto de licitación: 40.966.730 pesetas.
Garantía provisional: 819.335 pesetas.
Tramitación: Ordinaria.

Los licitadores podrán presentar oferta por la tota
lidad del suministro, o bien, por uno o varios de \
Jos lotes que se indican a continuación, en cuyo
caso, la garantia provisional será el 2 por 100 del
presupuesto de cada lote:

Lote 1. Mobiliario general: 33.775.512 pesetas.
Lote n. Persianas: 2.561.948 pesetas.
Lote m. Mobiliario audiovisual: 724.014 pesetas.
Lote IV. Tapicería y cortinaje: 3.905.256 pesetas.

Lunes 2 diciembre 1996

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y prescripciones técnicas podrán retirarse en
el Servicio de Contratación y Administración del
Servicio Regional de Bienestar Social, calle Agustin
de Foxá, numero 31, sexta planta. 28036 Madrid;
teléfono: 580 94 49; fax: 580 94 77, de nueve a
catorce horas, hasta el día 23 de diciembre de 1996.

Requisitos especificas del contratista: Documen
tación acreditativa de que la sociedad o empresa
dispone de idoneidad técnica y financiera suficientes
para la debida ejecución del contrato de acuerdo
con 10 dispuesto en los articulas 16 y 18 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Presentación de proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados.
numerados y firmados, que se titularán: «Concurso
para ...» y se subtitularán: Sobre número 1 «Pro
posición económica», y sobre número 2 «Documen
tación general». La oferta económica se redactará
conforme al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares, y la docu
mentación a presentar será la exigida en la cláusula
novena del pliego.

Junto con la oferta económica, los licitadores
deberán presentar catálogos e información comple·
mentaria que determine' totahnente los productos
que ofrecen.

Las proposiciones se presentarán en el Registro
del Servició Regional de Bienestar Social, calle Agus
tín de Foxá, número 31. primera planta. de nueve
a catorce horas, hasta el día 9 de enero de 1997.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No procede.
Apertwa de proposiciones: Tendrá lugar en acto

público, en la sala de juntas del Servicio Regional
de Bienestar Social, calle Agustin' de Foxá, número
31, séptima planta, a las doce horas del dia 14
de enero de 1997.

El importe del presente anuncio será abonado
prorrateado por los adjudicatarios.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 11 de noviembre de
1996.

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Gerente del
Servicio Regional de Bienestar Social, Joaquín Moya
Rodríguez.-73.966.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia concurso para con·
tratar el suministro de una máquina offset
de dos colores.

Para dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes
del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun
dido de las disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local, se exponen al público, durante
el plazo de ocho días, los pliegos de cláusulas eco
nómico-administrativas que han de regir el concurso
público convocado al efecto.

Dentro del expresado plazo podrán presentarse
reclamaciones, que serán resueltas por la Diputación
Foral de Álava.

Transcurrido dicho plazo, no podrán ser admi
sibles las· reclamaciones fundadas en infracción
determinante de anulación de los pliegos o de alguna
de las cláusulas.

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 del
citado artículo 122 y siguientes del texto del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las dis·
posiciones legales vigentes en materia de régimen
local, se anuncia concurso público, aprobado par
acuerdo número 744 del Consejo de Diputados de
fecha 22 de octubre de 1996, para contratar el sumi
nistro y la puesta en funcionamiento de una máquina
offset, de dos colores, para la Diputación Foral de
Álava.

BOE núm. 290

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 398/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar el sumi
nistro y puesta en funcionamiento de una máquina
offset de dos colores.

b) Lugar de entrega: Vitoria-Gasteiz.
e) Plazo de ejecución: Treínta días naturales.

contados a partir del de recepción de la notificación
de la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de atiju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa

de licitadores.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
59.500.000 pesetas.

5. Garantía definitiva: 4 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica de Servicios
Generales.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, sinnúmero.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas

teiz,01001.
d) Teléfono: (945) 18 18 18, extensión 2201.
e) Pas: (945) 18 1766.

7. Presentación de ofertas:

a) Plazo: Cincuenta y dos dias naturales desde
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Territorio Histórico de Álava».

b) Documentación a presentar: Ver apartado V
de los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Diputación Foral
de Álava.

Domicilio: Plaza de la Provincia, 5, bajo.
Localidad y código posta!: Vitoria-Gasteiz. 01001.
Hora: Hasta las catorce.

En el caso de presentación de ofertas por correo.
se estará a 10 dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Casa-Palacio de la Diputación Foral de Álava.
b) Plaza de la Provincia. sin número.
c) 01001 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: El primer día siguiente hábil al último

para la presentación de proposiciones. o del duo
décimo siguiente, de darse el supuesto contemplado
en el citado artículo 100.

e) Hora: Trece.

Vitoria-Gasteiz, 22 de octubre de 1996.-E1 Dipu
tado foral, titular del Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, Juan Carlos Peral San
tos.-70.912

Resolución del Ayuntamiento de Camargo por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría.
c) Número de expediente: 11/96.


