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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

s. Garantia provisional: No será necesaria cuan
do sea exif¡ible la clasificación. según lo previsto

La cuantia de los ingresos estimada con carácter
orientativo para el lote 4. en referencia al precio
total de venta al público de todas las obras dis
tribuidas. es de 9.500.000 pesetas.

e) Lugar de ejecución: Confonné al pliego de.
bases técnicas.

d) Plazo de duración: Comenzará con la for
malizaci6n del contrato y se prolongará hasta el
31 de diciembre de 1997,

Vitoria-Gasteiz. 17 de marzo de 1997.-EI Vice
consejero, Cannelo Arcelus Múgica.-18.65 l.

a) Fecha limite de presentación: Diez horas del
9 de abril de 1997.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pl1ego de cláusulas administrativas particulares
que rige la presente contratación (sobre «B», cláusula
7.4; sobre «C», punto 29 de la carátula),

e) Lugar de presentación: Ver apartado 6 del
presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses desde el
aclo de apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: No se contempla.
n Números rnlnimo y máximo de empresas a

las que se pretente invitar a presentar ofertas: 5·20.

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción:

a) Clasificación: Aquellos licitadores que con·
curran a lotes o sublotes cuya suma del presupuesto
orientativo fijado por la Administración sea superior
a 10.000.000 de pesetas. deberá acreditar la siguien·
te clasificación:

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta de

los adjudicatarios,
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial

de las Comunidades Europeas>: 17 de marzo de
1997,

en el punto 19 de esta carátula. En los demás casos..
el importe de la garantía provisional será el 2 por
100 del presupuesto orientativo del lote o sublote.

6. Obtención de documentación· e información:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno Vasco, Comisión Central
de Contratación (Recursos Generales).

b) Domicilio: Calle Duque de Wellington. 2.
e) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 21 de abril de 1997.
e) Hora: Doce.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Comisión Central
de ContrataCión (Recursos Generales).

b) Domicilio: Calle Duque de Wellington. 2.
e) Localidad y código' postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.
d) Tcléfono:(945) 18 8517.
e) Fax: (945) 18 87 04.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 9 de abril de 1997.

-7. Requisitos específicos del contratista:

El presupuesto de ingresos del, lote 4 no com
putará a efectos de exigencia de clasificación.

b) Otros requisitos: Cuando no sea necesario
acreditar la clasificación se estará a Jo dispuesto
en el punto 20 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la presente
contratación.

Grupo III. Subgrupo 8. Calegoria A cuando el
importe del presupuesto orientativo de los lotes. o
sublotes a los que conCUrTl,1 no exceda de 16.666.666
pesetas: categoría B cuando el importe del presu
puesto orientativo dc los lotes o sublotes a los que
concurra exceda de 16.666.666 pesetas y no supere
33.333.333 pesetas: catcgoria C cuando el importe
del presupuesto orientativo de los-lotes o sublotes
a los que concurra exceda de 33.333.333 pesetas
y no supere 66.666.666 pesetas, y categoria D cuan·
do el importe del presupuesto orientativo de los
lotes o sublotes a los que concurra exceda de
66.666.666 pesetas.

Envios de publicaciones.
Distribución de publicaciones.

Lote 3,
Lote 4,

Lote 2. Impresión~encuademación.

SubloteI: Para libros de fonnato 12 x 17 ceno
tímetros.

Sublote 2: Para libros de fonnato 15 x 21 cen
tímetros.

Sublote 3: Para libros de fonnalo 17 x 24 ceno
tímetros.

Sublote 4: Para libros de fonnato 18 x 25,5 cen
tímetros.

Sublote 5: Para libros de fonnato 22 x 23 ceno
tirnetros.

Sublote 6: Para libros de fonnato 20 x 27 ceno
tímetros.

Sublote 7: Para libros de fonnato 21,5 x 29,5 cen
tímetros.

Sublote 8: Para libros de fonnato 23 x 32 y
3I x 33 centimetros,

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido,
c) Fonna de adjudicación: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1:

Sublotel: 3,000.000 de pesetas.
Sublote 2: 6.000,000 de pesetas.
Sublote 3: 15.000.000 de pesetas.
Sublote 4: 3.000.000 de pesetas.
Sublote 5: 3.000.000 de pesetas.
Sublote 6: 5.000.000 de pesetas.
Sublote 7: 20.000,000 de pesetas.

Lote 2:

Sublotel: 3,000,000 de pesetas.
Sublote 2: 6.000.000 de pesetas,
Sublote 3: 15.000.000 de pesetas.
Sublote 4: 3,000.000 de pesetas.
Sublote 5: 3,000.000 'de pesetas.
Sublote 6: 5.000,000 de pesetas.
Sublote 7: 20.000,000 de pesetas.
Sublote 8: 8.000.000 de pesetas.
Sublote 9: 5.000.000 de pesetas.

Lote 3: 4,000.000 de pesetas,

si6n..encuademadón. envios. distribución y venta de
publicaciones editadas por el Gobierno Vasco.

b) División por lotes y número: Si.

Lote l. Fotocomposición-fotomecánica.

Sublotel: Para libros de fonnato 12 x 17 ceno
tímetros.

Sublote 2: Para libros de fonnato 15 x 21 ceno
tímetros.

Sublote 3: Para libros de fonnato 17 x 24 ceno
tímetros.

Sublote 4: Para libros de fonnato 18 x 25,5 ceno
timelros.

Sublote 5: Para libros de fonnato 22 x 23 ceno
tímetros.

Sublote 6: Para libros de fonnato 20 x 27 cen
tirnetros.

Sublote 7: Para libros de fonnato 21.5 x 29,5 ceno
timetros y fonnatos superiores.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

t) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: Hasta el 7 de mayo de 1997.

7. Requisitos específicos del colttratista: Ver plie
gos.

8. Presentación de las ofertas;
a) Fecha limite de presentación: 7 de mayo

de 1997.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
e) Lugar de presentación: Registro General del

hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1
y 3, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta; Ver pliegos.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital ,Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
e) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 22 de mayo de 1997.
e) Hora: A partir de las nueve.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios.
12. Fecha de em'Ío del anuncio al ((Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 17 de' marzo
de 1997. .

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO'

Resolución de la ViceconsejerÚl' de Adminis
tración y Servicios por la que se anuncia
conJ-'Ocatoria de concurso restringido de
servicios, Expediente: KM 97/050.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno Vasco-Viceconsejero
de Administración y Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Recursos Gene
rales),

e) Número de expediente: KM 97/050,

2, Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de los tra
bajos de fotocomposici6n·fotomecánJca, impre·

Zaragoza, 19 de marzo de 1997.-EI Director
Gerente, Antonio José Rueda Sánchez.-19.622.

Corrección de erratas de la Resolución delIns
tituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la licitación de concursos de ser
vicios. Expedíentes 15, 72, 73 y 74.

Advertida errata en la inserción de la menCionada
Resolución. publicada en el ,Boletin Oficial del Esta

,do» número 74, de fecha 27 de marzo de 1997,
página 5900, se transcribe -a continuación la opor
tuna rectificación:

En la relación de expedientes, expediente núme~

ro 74, donde dice: .Plazo de ejecución: Del 1 de
marzo ai 31 de diciembre de 1997», debe decir:
.Plazo de ejecución: Del 1 de marzo de 1997 al 31
<le dicicmbre de 1998».-19.281 ca.


