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En el punto 6, apartado f), donde dice: Fecha
límite de obtención de documentos e información
del C.A. 1999-0-26, el día 7 de enero de 1998,
y en el punto 9. Apertura de ofertas: C.A. 1999-0-26:
El 27 de enero de 1999, a las nueve treinta horas»,
debe decir: En el punto 6. Apartado f), fecha límite
de obtención de documentos e información del C.A.
1999-0-26, el 15 de enero de 1999, y en el punto
9. Apertura de ofertas del C.A. 1999-0-26: El 3
de febrero de 1999, a las nueve treinta horas».

Lo que comunicamos para su publicación.
Madrid, 31 de diciembre de 1998.—El Director

Gerente, Ignacio Martínez González.—&52.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio de Contratación del
Departamento de Presidencia de la Dipu-
tación Foral de Vizcaya por el que se anuncia
el suministro que se cita. Expedien-
te: 98/00171.

En cumplimiento del artículo 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas se publi-
ca 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 V ía , 25 , B i l bao 48009 . Te l é fono
944 20 77 88, telefax 944 20 78 19.

c) Número de expediente: 98/00171.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Comunicación e ima-
gen del Departamento de Hacienda y Finanzas de
la Diputación Foral de Vizcaya en la Campaña de
la Declaración de la Renta y el Patrimonio 1998.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vizcaya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cinco meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2.270.000 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 límite de recepción
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría «D».

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 límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 8 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de 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: 9 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de Viz-
caya» y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de diciembre
de 1998.

Bilbao, 16 de diciembre de 1998.—El Diputado
Foral del Departamento de Presidencia, Jose Luis
Bilbao Eguren.—&71.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Servicios Socia-
les por la que se anuncia concurso para el
suministro de vacunas para el ejercicio 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacuna
antihepatitis-B, infantil y adultos; haemophillus
influezae tipo B; triple bacteriana + hepatitis B; tetra-
valente haemophillus influezae tipo B, conjugada
con difteriatétanos-tosferina; triple bacteriana; doble
bacteriana adultos y antigripal.

b) Lugar de ejecución: En los puntos de dis-
tribución designados por la Consejería.

c) Plazo de entrega: El establecido en los plie-
gos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Urgente, abierto y concurso.

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

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Calle General Elorza, número 32,

33001 Oviedo.
c ) Te l é fono : 98 510 65 24 . Te l e f ax :

98 510 65 61.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el último día de presentación.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de febrero de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Servicios Sociales, calle General
Elorza, 32, 33001 Oviedo.

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

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Servicios Sociales,
calle General Elorza, número 32, Oviedo.

b) Fecha y hora: A las diez horas del día 9
de febrero de 1999.

9. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del
adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de diciembre
de 1998.

Oviedo, 14 de diciembre de 1998.—El Consejero,
Antonio Cueto Espinar.—&66.521.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía y Hacienda
por la que se anuncia concurso para la lici-
tación de impresos tributarios, modelo DUA.
Expediente 32/98.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

1.2 Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

1.3 Número de expediente: 32/98.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Suministro de
impresos tributarios, modelo DUA.

2.2 Número de unidades a entregar: Ver cláusula
5.1 del pliego.

2.3 División por lotes y números: Sin lotes.
2.4 Lugar de entrega: Ver cláusula 18.1 del

pliego.
2.5 Plazo de entrega: Ver cláusula 8 del pliego.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite: Anticipado.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información: En

el Servicio de Coordinación General y Régimen Inte-
rior, calle Tomás Miller, 38, cuarta planta, 35007
Las Palmas de Gran Canaria, teléfono 928 30 30 00,
fax 928 30 30 67, o en la Sección de Coordinación,
plaza Santo Domingo, sin número, 38071 Santa Cruz
de Tenerife, teléfono 922 24 79 00, fax 922 29 10 39.

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

7.1 Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá una vez que
hayan transcurrido veintiséis días naturales desde
la presente publicación, siempre y cuando tal fecha
sea posterior al día 1 de febrero de 1999, y siempre
que en tal momento hayan transcurrido veintiséis
días naturales desde que se haya publicado la pre-
sente licitación en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias».

De no ser así, el plazo de presentación de pro-
posiciones concluirá en la fecha que, de ambas,
sea la más tardía.

7.2 Documentación a presentar: Ver cláusula 12
del pliego.

7.3 Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Consejería de Economía y Hacienda, calle
Tomás Miller, 38, cuarta planta, 35007 Las Palmas
de Gran Canaria, o en Santa Cruz de Tenerife,
plaza Santo Domingo, sin número, 38071.


