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

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

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

5. Garantías: Provisional, 1.531.033 pesetas. En
el caso de agrupación temporal de empresas, la
garantía provisional deberá garantizar a todas las
empresas que lo constituyan.

6. Obtención de documentación e información:
(Véase el punto 1.) Subdirección General de Pre-
supuestos y Contratación. Oficina Receptora de Pro-
posiciones Económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, categoría c.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 30 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre B (documentación admi-
nistrativa) de la obras cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobre B, deberán incluir, necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada del certificado de clasificación,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentra el resto de
la documentación y en caso de agrupación de empre-
sas, el documento de compromiso de unión tem-
poral.

c) Lugar de presentación: Véase puntos 1 y 6.
Oficina Receptora de Proposiciones Económicas.
Despacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días (artículo
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes, según
se especifica en el anexo 2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

f).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad: Véase
puntos 1 y 6.

d) Fecha: 20 de octubre de 1999. Acto público.
Salón de actos del Departamento, planta primera.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo número 1 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8 c) y deberá com-
prender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes
en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de la obra,
número del certificado y el nombre y número de
identificación fiscal del proponente. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el Órgano de Con-
tratación con posterioridad al plazo señalado en
este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales, siguientes a la indicada fecha, sin haberse
recibido la mencionada proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezado de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12.

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&31.816.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del
Gobierno Vasco por la que se anuncia la
licitación de contratos de suministros.

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente: S-211/99.

2. a) Descripción del objeto: Suministro de
terminales y accesorios de radiocomunicación.

d) Lugar de entrega: En los centros dependien-
tes del Departamento de Interior dentro de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi.

e) Plazo de entrega: Lo indicado en el pliego
de cláusulas administrativas.

3. a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
máximo, 98.500.000 pesetas (591.996,92 euros).

5. Garantías: Provisional, véase la documenta-
ción del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo (Vizcaya),

48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: A las diez horas del día 6 de sep-
tiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
documentación del expediente.

8. a) Fecha límite de presentación de la soli-
citud de participación: A las diez horas del día 6
de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, desde la apertura
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a), b), c): Lo señalado en el punto 6.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: A las trece horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de julio de 1999.

Getxo, 15 de julio de 1999.—El Director de la
UTAP, Jon Etxebarria Orue.—&31.568-*.

Resolución del Servicio Vasco de Salud (De-
partamento de Sanidad del Gobierno Vasco)
por la que se convoca subasta para la adqui-
sición de productos Microsoft.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki-
detza (Organización Central). Departamento de
Sanidad. Calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.
Teléfono (945) 00 62 72/76. Fax: (945) 00 62 03.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
180/30/0/0660/OSC1/071999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos Microsoft.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Diversos centros de Osa-

kidetza-Servicio Vasco de Salud.
e) Plazo de entrega e instalación: Cuatro sema-

nas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
estimado, 122.800.000 pesetas (738.042,86 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad y código postal.
d) Teléfono.
e) Fax: Ver punto 1.a).
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Seis días hábiles antes del fin del
plazo de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 31 de agosto de 1999, a las
doce horas.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura pública.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad: Ver punto 1.a).
d) Fecha: 3 de septiembre de 1999 (salvo que

se presente alguna oferta en la forma prevista en
el artículo 100 del Reglamento General de Contratos
del Estado).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 9 de julio de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 9 de julio de 1999.—El Presidente
suplente de la Mesa de Contratación, Félix Ochoa
Ibáñez.—&31.608.


