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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación del concurso abierto
para la adquisición de material de oficina
no inventariable: Material de escritorio, con
destino a los Servicios Centrales y Perifé-
ricos del Departamento, durante 1999. Expe-
diente 1/D8.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 1/D8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de escritorio con destino a los Servicios Cen-
trales y Periféricos del Departamento durante 1999.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con los pedidos que se formulen por el Servicio
de Suministros.

c) División por lotes y número:

Grupo 1.o: Papel, cartulinas, sobres, blocs y rollos
de papel para calculadora.

Grupo 2.o: Archivadores, bolígrafos y material
vario.

Grupo 3.o: Material de dibujo.

d) Lugar de entrega: Paseo de la Castellana, 67,
de Madrid y Servicios Periféricos.

e) Plazo de entrega: Durante 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.000.000 de pesetas (420.708,473 euros), desglo-
sado en:

Grupo 1.o: 25.500.000 pesetas (153.258,086
euros) para la totalidad.

Grupo 2.o: 38.000.000 de pesetas (228.384,600
euros).

Grupo 3.o: 6.500.000 pesetas (39.065.787 euros).

5. Garantías: Provisional: 1.400.000 pesetas
(8.414.169 euros) para la totalidad.

510.000 pesetas (3.065,161 euros) grupo 1.o.
760.000 pesetas (4.567,692 euros) grupo 2.o.
130.000 pesetas (781,316 euros) grupo 3.o.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Servicio de Suministros de la Oficialía
Mayor del Ministerio de Fomento (despacho
A-256).

Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 91 597 70 70.
Telefax: 91 597 85 30.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas. La justificación de la solvencia económica,
financiera y técnica del empresario se acreditará
de la siguiente forma: Solvencia económica y finan-
ciera: Artículo 16.1a), b) y c) Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, solvencia técnica:
Artículo 18a) y d) de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: A las doce horas del día 7 de
abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Servicio de Suministros de la Oficialía Mayor
(despacho A-256), paseo de la Castellana, 67, 28071
Madrid.

2.a Registro General del Ministerio de Fomento,
paseo de la Castellana, 67.

3.a Por correo (artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado).

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes,
punto III, cláusula sexta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Fomento (sala de proyec-
ciones), 1.a planta.

Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: 28071 Madrid.
Fecha: Día 13 de abril de 1999.
Hora: Las doce quince.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se formularán estríctamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de febrero
de 1999.

Madrid, 2 de febrero de 1999.—P.D., el Subdi-
rector general de Administración y Gestión Finan-
ciera (Orden de 14 de enero de 1997, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 16), Luis Padial Martín.—&5.849.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación del concurso abierto
para la adquisición de material de oficina
no inventariable: Confección de impresos,
con destino a los Servicios Centrales y Peri-
féricos del Departamento, durante 1999.
Expediente 2/D8.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 2/D8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y confec-
ción de impresos con destino a los Servicios Cen-
trales y Periféricos del Departamento durante 1999.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con los pedidos que se formulen por el Servicio
de Suministros.

c) División por lotes y número:

Grupo 1.o: Impresos generales.
Grupo 2.o: Impresos encuadernados.

d) Lugar de entrega: Paseo de la Castellana, 67,
de Madrid y Servicios Periféricos.

e) Plazo de entrega: Durante 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
73.000.000 de pesetas (438.738,836 euros), desglo-
sado en:

Grupo 1.o: 62.050.000 pesetas (372.928,011
euros) para la totalidad.

Grupo 2.o: 10.950.000 de pesetas (65.810,825
euros).

5. Garantías: Provisional: 1.460.000 pesetas
(8.774,777 euros) para la totalidad.

1.241.000 pesetas (7.458,560 euros) grupo 1.o.
219.000 pesetas (1.316,218 euros) grupo 2.o.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Servicio de Suministros de la Oficialía
Mayor del Ministerio de Fomento (despacho
A-256).

Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 91 597 70 70.
Telefax: 91 597 85 30.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas. La justificación de la solvencia económica,
financiera y técnica del empresario se acreditará
de la siguiente forma: Solvencia económica y finan-
ciera: Artículo 16.1a), b) y c) Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, solvencia técnica:
Artículo 18a) y d) de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: A las doce horas del día 7 de
abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Servicio de Suministros de la Oficialía Mayor
(despacho A-256), paseo de la Castellana, 67, 28071
Madrid.

2.o Registro General del Ministerio de Fomento,
paseo de la Castellana, 67.

3.o Por correo (artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado).

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes,
punto III, cláusula sexta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Fomento (sala de proyec-
ciones), 1.a planta.

Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: 28071 Madrid.
Fecha: Día 13 de abril de 1999.
Hora: Las doce quince.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se formularán estríctamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de febrero
de 1999.

Madrid, 2 de febrero de 1999.—P.D., el Subdi-
rector general de Administración y Gestión Finan-
ciera (Orden de 14 de enero de 1997, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 16), Luis Padial Martín.—&5.848.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de consultoría y asistencia para
la realización del estudio de los flujos de
transporte de mercancías peligrosas por
carretera 1998. Expediente 03/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Programación Económica y
Presupuestaria.

c) Número de expediente: 03/1999.


