
9. Apertura de las ofertas:

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

23054

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

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

3.° 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: Fmca «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 y 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 41 47 69.

9. Fecha de envio 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

Re-solucióll de la Diputacióll Foral de Vizcava
por la que -se alulllcia el COIlCUr'SO que -se
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: Serví

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 IRPF, Patrimonio
y Sociedades).

b) División por lotes y número:

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

de actividades empresariales.

Sábado 27 diciembre 1997

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

4. Presupuesto base de licitación:

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. Garantía 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 1.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El de la fecha limite de recepción
de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 8, cate
goría 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 conforme 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 presentación: 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) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación a utilizar figuran en los 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 EstadOi}, «Boletin Oficial del País VascO)} y
prensa.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas);: El dia 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.

BOE núm. 310

Re-solucióll del 4vu1ltamie1lto de Madrid por
la que -se allll1lcia COIlCU1"SO para COlltratar
el -slllnilli-stro de mobiliario para el Celltro
de Día, calle Progre-so, COIl vuelta a 4lfredo
4Ieix:.

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 garantía: 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 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.948.536 pesetas (IVA 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 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
6.4 Teléfono: 588 24 50.
6.5 Telefax: 588 29 01.
6.6 Fecha limite de obtención de documentos

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

7. Requisitos especificos del contratista: Podrán
concurrir a esta licitación las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y acrediten su solvencia eco
nómica y fmanciera (artículo 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
horas 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 apertura
de proposiciones.

9.1 Entidad: Secretaria General (Departamento
de Contratación).

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

9.3
9.4
9.5


