
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. 



10. Otras informacIones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula décima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

1 L Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 26 de noviembre 
de 1997. 

Madrid, 15 de diciembre de 1997.-La Jefe del 
Departamento, Maria Victoria Mozún.-72.838. 

Re501llcióll del 4VIIlltamiellto de Talavera de 
la Reilla por la que 5e aml1lcia COllCllrsO 
para e/511milli5tro de tre5 camiOlle5. 

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina, en sesión de fecha día 10 
de los corrientes, acordó aprobar el pliego de cláu
sulas admÍllistrativas particulares que han de regir 
en el concurso para adjudicar, mediante proce
dimiento abierto, el sumÍllistro de tres camiones 
con destino al Servicio Municipal de Medio Ambien
te (recogida de residuos sólidos urbanos), convo
cando simultáneamente licitación, bajo las siguientes 
condiciones: 

1. Objeto del contrato: Es objeto del contrato 
el suministro de tres camíones con destino al 
Servicio Municipal de Medio Ambiente (recogida 
de residuos sólidos urbanos). 

2. Base o tipo de licitación: El presupuesto del 
contrato que servirá de tipo de licitación asciende 
a un total de 69.600.000 pesetas. incluido NA 
matriculación y transporte. 

3. Documentación: La documentación a presen
tar se recoge en el articulo 10 del pliego de cláusulas 
y el modelo de proposición (cláusula 23), al que 
deben ajustarse los licitadores. 

4. Proposiciones: El pliego de condiciones se 
encuentra, a disposición de los interesados, en la 
Secretaria General de este Ayuntamiento (Oficialia 
Mayor). 

Las proposiciones se presentarán en dicha depen
dencia, de nueve a catorce horas, durante los cin
cuenta 'j' dos días naturales siguiente:;. a partir de 
la fecha del envío del anuncio de convocaloria de 
licitación al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas)!, 

Resultando que el anuncio fue enviado al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas», el día 10 
de los corrientes, el plazo de presentación de pro
posiciones ftnaliza el día 2 de febrero de 1998. 

5, Garantía provisional: La garantía provisional 
será la de 1.392.000 pesetas, equivalente al 2 por 
100 de la base de licitación, y podrá constituirse 
en cualquiera de las formas previstas en el articu
lo 36 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

6. Apertura de plicas: Tendrás lugar en las Casas 
Consistoriales, a las doce horas del día hábil siguien
te a aquel en que fmalice el plazo de presentación 
de proposiciones. Si fuese sábado se pospondrá al 
día siguiente hábil. 

7. Criterios base para la adjudicación: Los cri
terios objetivos que servirán de base para la adju
dicación del concurso, por orden decreciente de 
importancia. serán los siguientes: 

1. Mejora de la calidad técnica del sumÍllistro 
(30 por 100). 

2. Menor precio ofertado (25 por 100). 
3. Mejor servicio de mantenimiento y asistencia 

más próxima (20 por 100). 
4. Menor plazo de entrega (15 por 100). 
5. Más amplio plazo de garantía ofrecido (5 

por 100). 
6. Calidad del servicio prestado por el vehiculo 

en otras AdmÍllistraciones Públicas (5 por 100). 

Talavera de la Reina, 11 de diciembre de 1997.-El 
Alcalde, P. n., la Concejala Delegada de Medio 
Ambiente, Cannen Riolobos Regadera.-72.920. 

Re501llcióII del 4),'ll1Itamiellto de Valladolid 
referellte a 1" COlltrattlcióll de la realizacióll 
de 1m; adaptaciolles de la'S aplicaciolle5 del 
4vulltamiellto de Valladolid a 105 reqlleri~ 
miellto'S de cambio de formato de fecha callw 

mdo'S por el adwllimiellto del atw 2000, 
mediallte COllCllrsO, procedimiellto de lici~ 
taciólI abierto (expediellte m-¡mero 30/97). 

Órgano contratante: El Ayuntamiento de Valla-
dolid, con domicilio en plaza Mayor, número 1, 
47001 Valladolid. 

Objeto del contrato: Contratación de la realización 
de las adaptaciones de las aplicaciones del Ayun
tamiento de Valladolid, a los requerimientos de cam
bio de foonato de fecha causados por el adveru· 
miento del año 2000. 

Plazo de ejecución: El contrato tendrá una dura
ción de ocho meses. 

Presupuesto de licitaci6n: 50.000.000 de pesetas, 
incluido el NA 

Examen del expediente y solicitud de documen
tación: En la Sección de Adquisiciones del Ayun
tamiento de Valladolid, sita en la plaza Mayor, 1, 
47001 Valladolid. 

Presentaci6n de proposiciones: En la Sección de 
Adquisiciones del Ayuntamiento, en días de oftcina, 
de nueve a catorce horas, hasta el dia 9 de febrero 
de 1998. 

La entrega de ofertas por correo se adecuará a 
lo previsto en la cláusula 9.a del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: En acto público, a las 
doce horas del octavo día hábil siguiente al de la 
teoninación del plazo señalado para la presentación 
de ofertas, en una de las dependencias del A~lun
tamiento. Si este día cayera en sábado se trasladará 
al inmediato hábil siguiente. 

Garantía provisional: Para tomar parte en el con
curso, los ofertantes deberán depositar una fianza 
en concepto de garantia provisional de 1.000.000 
de pesetas. 

Documentos a presentar: Los licitadores presen
tarán sus proposiciones en dos sobre. en la forma 
y con el contenido dispuesto en la cláusula 9." del 
pliego de cláusulas administrativas. 

Plazo de mlidez de la oferta: Lo:;. licitadore:;. esta
rán obligados a mantener su oferta durante tres 
meses, contados desde la apertura de las propo
siciones. 

Informaci6n adicional: Aprobado por la Comisión 
de GobieOlo el pliego de cláusulas admÍllistratlvas 
relativo al presente concurso, el mísmo queda 
expuesto al público por un plazo de ocho dias 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oftcial" de la provincia, durante el cual 
podrán presentarse reclamaciones contra cualquiera 
de sus cláusulas, siendo aplazada la licitación, si 
fuese necesario, en el supuesto de que se formularan 
reclamaciones. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 17 de diciembre 
de 1997. 

Modelo de proposición 
Don ........ , de estado ........ , de profesión ........ , 

con domicilio en ........ , calle ........ , provisto de docu-
mento nacional de identidad número ........ , expe-
dido el dia ........ de ........ de 19 ........ , en nombre 
propio (o en representación de ........ , como acredito 
mediante poder), enterado del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas que han de 
regir la contratación de la realización de las adap
taciones del Ayuntamiento de Valladolid a los reque
rimientos de cambio de foonato de fecha causados 
por el advenimiento del año 2000 (expediente núme
ro 30/97), que acepto en todas &US partes, así como 
de los demás documentos que obran unidos al expe
diente de su razón, y asimismo me someto a las 
normas legales y reglamentarias aplicables a este 
tipo de contrato. 

Teniendo en cuenla la base económica de la con
tratación y los a:;.pectos. no económicos, realizo la 
siguiente propuesta: ...... .. 

(Lugar, fecha y flrma.) 

Valladolid, 15 de diciembre de 1997.-EIAlcalde, 
P. D., el ConceJal Delegado de Hacienda. Patri
monio y Fomento, Federico Juan Surnillera Rorí
guez.-72.894. 

UNIVERSIDADES 

Re501llciólI de la UlIÍl'f!rsidad de Calltabria por 
la qlle 5e COlU'oca COllCllrsO público para la 
cOlltrmaciólI del 5l1milli5tro de eqllipo5 de 
medida electróllica de pote licia para ellabo~ 
ratorio docellte de Electróllica 11ldll'Strial del 
Departamellto de Tecllología Electróllica, 
1llgel,;erÍfI de Si5tem(15 V 4momática. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni· 

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 510/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Equipos de medida 
electrónica de potencia. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
c) División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: Departamento de Tecno

logia Electrónica, Ingenieria de Sistemas y Auto
mática. 

e) Plazo de entrega: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adfu~ 
dicactón: 

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

4. Presupuesto base de !;cftación: Importe total, 
2.529.589 pesetas. 

5. Garantias: 

a) Provisional: 50.592 pesetas. 

6. Obtenci6n de documentaci6n e informaci6n: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad 
de Compras, Contratación y PatrimOluo). 

b) Domicilio: Avetuda de los Castros, sin 
número. 

c) Localidad y código postal: Santander, 39005. 
d) Teléfono: (942) 20 10 32. 
e) Telefax: (942) 201103. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente 
al de la publicación del anuncio en el-í<Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas admirustratlvas par
ticulares. 

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

a) Fechalítnite de presentación: El vigésimo sex
to día siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletin Oftcial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas amnÍllistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.a Entidad: Registro General de la Universidad 
de Cantabria. 

2.a Domicilio: Avenida de los Castros. sin 
número. 

3.a Localidad y código postal: Santander, 39005. 

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

e) Admísión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria. 
b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin 

número. 


