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8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INC.
b) Domicilio: Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil contado a partir

del cierre de presentación de proposiciones, excepto
si recayera en sábado que se trasladará al día hábil
inmediato posterior.

e) Hora: Diez.

9. Gastos anuncio: Los gastos del presente anun-
cio serán satisfechos por el adjudicatario.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Vicepresidente,
Óscar López Santos.—&16.610.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente por la que se anuncia la licitación
para la contratación de los expedientes que
se relacionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Medio
Ambiente.

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

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

3. Obtención de documentación e información:
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental. Ministerio de Medio
Ambiente. Despacho A-619. Plaza de San Juan de
la Cruz, sin número. 28071 Madrid. Teléfo-
no 91 597 63 22/23.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 18 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Unidad de Apoyo de
la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, planta sexta, despacho A-619. Plaza de
San Juan de la Cruz, sin número. 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

5. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, en Sala de Juntas, planta sexta,
despacho A-631. Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número. 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: Día 5 de julio de 1999, a
las diez horas.

6. Gastos de anuncio: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN

1. Número de expediente y objeto del contrato:
SM 0209.

Suministro de contenedores destinados a la reco-
gida selectiva de papel.

Plazo de ejecución: Catorce meses.
Presupuesto base de licitación: 740.000.000 de

pesetas.
Garantía provisional: 14.800.000 pesetas.
Clasificación de los contratistas: Sin clasificación.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
SM 0309.

Suministro de contenedores destinados a la reco-
gida selectiva de vidrio desechado.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto base de licitación: 170.000.000 de

pesetas.
Garantía provisional: 3.400.000 pesetas.
Clasificación de los contratistas: Sin clasificación.

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral de Medio Ambiente, Juan Luis Muriel
Gómez.—&17.678.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia concurso por el procedimien-
to abierto para el suministro que se cita.
Expediente 00.122.112.012/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis-
terio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 00.122.112.012/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
martillos perforadores en fondo.

b) Número de unidades a entregar: Dos uni-
dades.

c) Lugar de ejecución: Calle General Varela,
números 21-27, 28020 Madrid, y calle Antonio
Cabezón, sin número, Fuencarral-Madrid.

d) Plazo de entrega: Tres meses.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

12.000.000 de pesetas (IVA incluido).
5. Garantías: Provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, núme-

ros 21-27.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: (91) 587 98 29.
e) Telefax: (91) 570 53 41.

7. Requisitos específicos del contratista: Consul-
tar pliego. La solvencia se justificará por cualquiera
de los medios previstos en los artículos 16 y 18
LCAP.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Consultar el
pliego.

c) Lugar de presentación: En la dirección expre-
sada en el punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a), b) y c) La señalada en el punto 6.
d) Fecha: 24 de junio de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director, Carlos
Torres Melgar.—&16.837.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia concurso por el procedimien-
to abierto para el suministro que se cita.
Expediente 00.220.112.011/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis-
terio de Medio Ambiente.

b) Dependencia quue tramita el expediente: Sec-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 00.220.112.011/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de car-
burantes durante un año.

c) División por lotes y número: Dos lotes,
pudiéndose adjudicar individualmente o por la tota-
lidad.

d) y e) Lugar de entrega: Consultar pliego.

3. a) Trammitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

100.000.000 de pesetas (IVA incluido).
5. Garantías:

Provisional: Lote número 1: 600.000 pesetas.
Lote número 2: 1.400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, núme-

ros 21-27.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: (91) 587 98 29.
e) Telefax: (91) 570 53 41.

7. Requisitos específicos del contratista: Consul-
tar pliego. La solvencia se justificará por cualquiera
de los medios previstos en los artículos 16 y 18
LCAP.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Consultar el
pliego.

c) Lugar de presentación: En la dirección expre-
sada en el punto 6.

d) Plazo que el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a), b) y c) La señalada en el punto 6.
d) Fecha: 24 de junio de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de abril de 1999.

Madrid, 20 de abril de 1999.—El Director, Carlos
Torres Melgar.—&16.836.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Instituto Vasco de Estadística
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicio que tiene por objeto la
preimpresión, impresión y encuadernación
de libros a editar por Eustat. Expediente
número 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Euskal Estatistika-Erakun-
dea/Instituto Vasco de Estadística (Eustat).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Jurídico-Administrativa del Eusakal Estatistika-Era-
kundea/Instituto Vasco de Estadística (Eustat).

c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Preimpresión, impre-

sión y encuadernación de libros a editar por Eustat.


