
No obstante lo anterior yen su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
Oficial del Ministerio de Economía y Hacienda o 
testimonio notarial del mismo. 

12. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses (articulo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

13. Criterios de ad;udicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

15. In{ormación adicional: La proposición eco
nómica deberá ser formulada conforme al modelo 
que se adjunta como anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y presentada en el lugar 
indicado en el apartado 6.b) y deberá comprender 
todos los impuestos, derechos y tasas, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación 

Cuando las proposiciones se envíen por Correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de 
contratación, mediante télex o telegrama, dentro de 
la fecha y hora establecidas como plazo de pre
sentaciÓIL Sin la concurrencia de ambos requisitos 
no será admitida la proposición si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs
tante, diez dias naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso. 

En todos los sobres deberá figurar claramente el 
número de identificación fiscal y nombre o nombres 
del proponente, domicilio y teléfono de contacto. 
así como la clave y titulo que figura en el enca
bezamiento de este anuncio. 

En el caso de licitar a varias de las obras anun
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de 
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui
rán en el sobre B (documentación administrativa), 
de la obra cuya clave sea la más baja toda la docu
mentación requerida, y en el resto de los sobres 
B deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente y copia auten
ticada del certificado de clasificación y, en caso 
de agrupación de empresas, el documento de com
promiso de unión temporal. 

17. Fecha de envio del anuncio: Este anuncio 
ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de 
las Comunidades Europeas el dia 26 de diciembre 
de 1997. 

Madrid, 26 de diciembre de 1997.-El Subdirector 
general de Presupuesto y Contratación, Alberto Per
tusa Antón.-73.984. 

Resolucióll del Parque de Maquillaria por /tI 
que se dec/arfl desierta la licitacióll del sllmi
Ilistro qlle se cita. 

Realizadas las actuaciones pertinentes para la 
adjudicación de un contrato de suministro de cemen
to para las obras de impermeabilización de la galeria 
de la presa de Beninar (Almería), cuya licitación 
fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado¡, 
número 197, de 18 de agosto de 1997, esta Direc· 
ción acuerda declararla desierta por falta de licio 
tadores. 

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Director, 
Carlos Torres Melgar.-72.659-E. 

Resolucióll del Parqlle de Maquillaria por la 
qlle se allllllcia la ad;lIdicacióll de COlltrfltO 
de slllnÍllÍstro que se cita. E1Cpediellte: 
09.211.111.029/97. 

1. Entidad ad;udicadora: 

a) Organis.mo: Parque de Maquinaria del Minis
terio de Medio Ambiente. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Administrativa. 

c) Número de expediente: 09.222.111.029/97. 

2. Ob;eto del contrato: 

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

cemento de los tipos resistentes a sulfatos (SR) para 
el canal de Aragón y Cataluña. 

3. Tramltación, procedImiento y (orma de ad;u~ 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi

cidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Hasta 10.000.000 de pesetas. 

5. Ad;udicación: 

a) Fecha: 16 de diciembre de 1997. 
b) Contratista: "Comercial Dutu, Sociedad Anó

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.046 pesetas/ 

tonelada (IV A incluido). 

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Director, 
Carlos Torres Melgar.-72.658·E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

ResoluciólI del Departamellto de GobenwciólI 
por la que se allllllcia la licitación de 1111 
COlltrflto de slllnilli'Stro de material logístico. 

El Departamento de Gobernación de la Gene
ralidad de Cataluña convoca el concurso sigUiente: 

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de 
Gobernación, Vía Laietana, 69, 08003 Barcelona, 
teléfono (93) 484 00 OO. fax (93) 484 04 18. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contrataciones y Patrimonio (expediente 
30/98). 

2. a) Descripción del objeto del contrato: 
Suministro de diverso material logístico para la Poli· 
cía de la Generalidad-Mozos de Escuadra del Área 
Regional de Tráfico de Girona, dividido en 14 lotes. 
Se puede licitar por uno, varios o todos los lotes. 

b) Lugar de entrega: Localídad de Cataluña que 
designe la Administración. 

c) Plazo de entrega: Ver apartado G del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

3. a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Restringido urgente. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 72.511.415 

pesetas, IV A incluido. 
5. Obtención de in{ormación J' documentación: 

Ellla dirección mencionada en el apartado 1, planta 
séptima, hasta la fecha limite de presentación de 
solicitudes de participación. 

6. a) Fecha limite de presentación de solici
tudes de participación: Hasta las catorce horas del 
día 17 de enero de 1998. 

b) Documentación a presentar junto con el 
escrito de solicitud de participación: Declaración 
responsable del representante de la empresa can· 
didata de 110 estar incursa en prohibición de con· 
tratar, de corúonnidad con el articulo 20 de la Ley 
13/1995, de Contratos. de las Administraciones 
Públicas. 

Documentación acreditativa de la personalidad 
del empresario y, si procede, su representación (ver 
puntos 1 a 4 del anexo 2 del pliego). 

Documentación necesaria para la justificación de 
la solvencia económica y fmanciera, artículo 16.1.a) 
y e) de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Documentación necesaria para la justificación de 
la solvencia técnica, articulo 18.a) y d) de la misma 
Ley. 

c) Lugar de presentación: En la dirección men
cionada en el apartado L plarltd baja, Registro 
General. 

d) Plazo durante el cual ellicítador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Adrnisión de v'dxiantes: Ver apartado F del 
cuadro de características, anexo al pliego. 

7. Fecha lirnite de em'ío de invitaciones para 
!;cUar: Se enviarán a las empresas admitidas el día 
19 de enero de 1998. 

8. Fecha de envio de este anuncio a la Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las ComunMades Eu
ropeas: 22 de diciembre de 1997. 

Las solicitudes pueden redactarse en catalán o 
castellano. 

Barcelona, 22 de diciembre de 1997.-El Secre
tario general, Roger Loppacher i Crehuet.-73.828. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA Y LEÓN 

Resol"ciólI de la DirecciólI Gellerfll de Estrllc
tIlrflS 4grarias. de la COllse;ería de 4.gricul
tIlrfl V Galladería, por la que se (1llIl1lcia 
la COlltrfltacióll de la ohrfl. de trfllnitaciólI 
ordillaria, por procedimiellto abierto. ba;o 
la forma de COllCurso. 

La Consejería de Agricultura y Ganaderia, por 
Orden de 2 de díciembre de 1997, ha resuelto anun
ciar la siguiente licitación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Agricultura y 
Ganadería. 

b) Dependencía que tramíta el expediente: 
Dirección General de Es.tructuras Agr-arias. 

2. LO Objeto del contrato: 

a) Número del expediente: 1.360. 
b) Descripción: «Infraestructura de la zona de 

concentración parcelaria de campula de Toro y 
zonas fusionadas, segunda fase (Zamora»,. 

c) Lugar de ejecución: Pelagonzalo. Valdeflllas 
y Toro (Zamora) y Villafranca del Duero (Valla
dolid). 

d) Plazo de ejecución: Treinta y tres meses. 

2. o Presupuesto base de licítación: Importe total, 
999.685.819 pesetas. 

3. o Garantías: Provisional, 19.993.716 pesetas. 
4. o Requisitos especificos del contratista: 

Clasificación: Gmpo G, subgmpo 6, categoria e. 

3. Obtención de documentación e in{ormación: 

a) Entidad: Dirección General de Estructuras 
Agrarias. 

b) Domicilio: Finca Zamadueñas, carretera Bur
gos-Portugal, kilómetro 119. 

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47080, 
apartado 172. 

d) Teléfono: 4147 69. 
e) Telefax: 41 47 90. 
f) Área de Estructuras Agrarias de la provincia 

donde r-adican las obr-as. 
g) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 26 de enero de 1998. 

4. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 2 de febrero 
de 1998. 

b) Documentación a presentar: La descrita en 
la cláusula décima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 



1. o Entidad: Registro General de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería. 

2. ,) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso. núme
ro 14. planta baja (de lunes a viernes, los dias 
laborables). 

3.0 Localidad: Valladolid, 47014. Teléfono 41 
95 OO. Fax: 41 98 97. 

Los sábados, la presentación se efectuará de nueve 
a catorce horas, en el Registro General de la Con
sejería de Presidencia y Administración Territorial, 
calle Santiago Alba. número 1 (antes carretera de 
Rueda, kilómetro 3.5), en Valladolid. 

4. o En cuanto a las enviadas por correo, se estará 
a 10 dispuesto en la cláusula 11 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes. 

5. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Estructuras 
Agrarias. 

b) Domicilio: Finca «Zamadueñas»)-, carretera 
Burgos-Portugal, kilómetro 119. 

c) Localidad: Valladolid, 47080. 
d) Fecha: 16 de febrero de 1998. 
e) Hora: Doce. 

6. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario. 

7. Modelo de proposición: Las proposiciones se 
presentarán. según el modelo 'j' en. la forma que 
fIgura en el anexo del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Los licitadores que no resulten adjudicatarios, 
retirarán la documentación presentada en la Direc
ción General de Estructuras Agrarias, sita en carre
tera Burgos-Portugal, kilómetro 119, fmca «Zama
dueñas». en Valladolid. teléfono 414769. 

9. Fecha de envío del anuncio al ({Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 11 de diciembre 
de 1997. 

Valladolid. 11 de diciembre de 1997.-El Director 
general, Edmundo Bayón Bueno,-72.898. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Re50lució1l de 1(1 Diplltacióll Foral de Vizcaya 
por la que 5e (lfUIIlCÜI el C01lCUl'50 que 5e 
cita. Expediellte 97;00194. 

En cumplimiento del artículo 79 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se 
publica el concurso de referencia. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

cio de Contratación (Departamento de Presidencia), 
Gran Vía, 25, 48009 Bilbao, teléfono 94 420 77 88, 
telefax 94 420 78 19. 

c) Número de expediente: 97/00194. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización de 
impresos tributarios de venta al público del Depar
tamento de Hacienda y Finanzas (se excluyen los 
impresos de declaraciones del TRPF, Patrimonio 
y Sociedades). 

b) División por lotes y número: 

Lote 1: Impresos manuales. 
Lote 2: Impresos mecanizados. 
Lote 3: Libros-registro de profesionales 'j' libros 

de actividades empresariales. 

c) Lugar de ejecución: Vizcaya. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Hasta e131 de diciembre de 1998. 

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

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

4. Presupuesto base de ltcftación: 

Lote 1: 30.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 15.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 2.000.000 de pesetas. 

Total: 47.000.000 de pesetas. 

5. Garantia provisional: 

Lote 1: 600.000 pesetas. 
Lote 2: 300.000 pesetas. 
Lote 3: 40.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) En el mismo lugar establecido en el apar
tado l. 

b) Fecha límite de obtención de documentos 
e infonnación: El de la fecha llinite de recepción 
de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 8, cate
goria B, cuando los licitadores opten a los siguientes 
lotes o agrupaciones de lotes: 1, 1+2, 1+3, 1+2+3. 

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas 
acreditarán su solvencia confonne a lo establecido 
en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 2 de febrero de 1998. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas. 

c) Lugar de pre:;.entación: En el mismo que figu
ra en el apartado 1. 

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

e) Admisión de variantes: Ver los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón 
de actos destinado al efecto). 

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja 
c) Localidad: Bilbao. 
d) Fecha: El día 3 de febrero de 1998. 
e) Hom: Diez treinta 

lO. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación a utilizar figumn en 105 pliegos de cláusulas 
administrativa particulares y prescripciones técnicas. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario los gastos de publicación en «Boletin Oficial 
del Estado», «Boletín Oficial del Pals Vasco» y 
prensa. 

12. Fecha de envío del anuncio al \,Diario Oj'icial 
de las Comunidades Europeasp: El día 11 de diciem
bre de 1997. 

Bilbao, 9 de diciembre de 1997.-El Diputado 
Foral del Departamento de Presidencia, José Luis 
Bilbao Eguren.-72.861. 

ResoluciólI del -4.Vlllltamiellto de A.fadrid por 
la que se allll1lcia COllCurso para cOlltratar 
el sumüli5tro de mobiliario para el Celltro 
de Día, calle Progre5o, COIl )'ueha a 4lfredo 
4leix. 

L Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid. 
1.2 Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Contratación. 
1.3 Número de expediente: 711/97/11662. 

2. Objeto del contrato: 

2,.1 Descripción del objeto: Suministro de mobi
liario para el Centro de Día, calle Progreso, con 
vuelta a Alfredo Aleix. 

2.2 Número de unidades a entregar: Las que 
se señalan en los presupuestos parciales que figuran 
en el expediente relativo al concurso. 

2.3 Plazo de entrega: Dos meses, contados a 
partir de la fecha en que el contratista reciba la 
notificación de la adjudicación. De garantla: Un año, 
contado a partir de la entrega. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Trámite: Urgente. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licttación: Importe total, 
42.948.536 pesetas (IV A incluido). 

5. Garantías: Provisional: 858.971 pesetas. Defi· 
nitiva: 1.717.941 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General (Departamento 
de Contratación). 

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda 
planta. 

6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

Localidad y código postal: Madrid, 28005. 
Teléfono: 588 24 50. 
Telefax: 588 29 01. 
Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: De nueve a trece horas, hasta el 
día 15 de enero de 1998. El horario de compulsa 
de la documentación será 105 lunes y miércoles, 
de nueve a once horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Podrán 
concurrir a esta licitación las personas naturales o 
Jurídicas, españolas o que tengan plen.a 
capacidad de obrar y su solvencia eco-
nómica y flllanciera (articulo 16 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas), así como 
técnica o profesional (articulo 18 de la misma Ley). 

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

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
homs del día 16 de enero de 1998. 

8.2 Documentación a presentar: La que se seña
la en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: 

8.4 Entidad: Secretaria General (Departamento 
de Contratación). 

8.5 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda 
planta. 

8.6 Localidad y código postal: Madrid, 28005. 

8. 7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres 
meses, como máximo, a contar desde la apertum 
de proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Secretaria General (Departamento 
de Contratación). 

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda 
planta. 

9.3 
9.4 
9.5 

Localidad y código postal: Madrid, 28005. 
Fecha: 20 de enero de 1998. 
Hora: Diez treinta. 


