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nentes Bizkor Motor, Sociedad Anónima», y «Cica,
Sociedad Cooperativa».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Getxo, 4 de agosto de 1999.—34.331-E.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
acuerda la publicación del anuncio para la
adjudicación del contrato de servicios que
tiene por objeto la organización de los archi-
vos de personal de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi depen-
dientes de la Viceconsejería de Función
Pública y Direcciones de Servicios y Gestión
de Personal de los Departamentos y Orga-
nismos autónomos. Expediente C.C.C.
número C02/22/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Hacienda y
Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/22/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La organización de
los archivos de personal de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Euskadi dependientes
de la Viceconsejería de Función Pública y Direc-
ciones de Servicios y Gestión de Personal de los
Departamentos y Organismos autónomos.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Euskadi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses, desde la prestación por el contratista
de la garantía definitiva y, en todo caso, hasta el
31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
el presupuesto máximo del contrato asciende a la
cifra de 41.000.000 de pesetas (246.414,96 euros).

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas y si la oferta se presentase úni-
camente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto; definitiva, el 4 por 100 del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja del edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Contar con un equipo de
seis titulados superiores y/o Diplomados en Archi-
vística y Documentación con experiencia en tareas
similares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 5 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección de Patrimonio y Con-
tratación.

2.a Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja del edificio «Lakua II»).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio
a contar a partir de la apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (en

la sala número 4, en la planta baja del edificio «La-
kua II»).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 6 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 13
de agosto de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 13 de agosto de 1999.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez.-Ma-
caya Laurnaga.—&34.408-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de suministros. Expedien-
te 1159/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Enseñanza de
la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión de Inmuebles y Contrataciones,
Sección de Suministros y Contrataciones.

c) Número de expediente: 1159/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler e instalación
de 409 ordenadores para el Departamento de Ense-
ñanza.

b) Plazo de ejecución: Desde el 1 de noviembre
de 1999 al 31 de octubre de 2002.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4 . Presupuesto de l ic i tac ión: Importe
total, 126.000.000 de pesetas (IVA incluido), equi-
valente a 757.275,25 euros, desglosado en las
siguientes anualidades:

1999: 7.000.000 de pesetas (noviembre-diciem-
bre).

2000: 42.000.000 de pesetas (enero-diciembre).
2001: 42.000.000 de pesetas (enero-diciembre).
2002: 35.000.000 de pesetas (enero-octubre).

Y condicionado a la aprobación del acuerdo del
Gobierno de gasto plurianual.

5. Garantías:

Provisional: 2.520.000 pesetas, equivalente a
15.145,51 euros.

Definitiva: 5.040.000 pesetas, equivalente a
30.291,01 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Departamento
de Enseñanza.

b) Domicilio: Vía Augusta, números 202-226,
planta baja.

c) Localidad: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 400 69 00.
e) Telefax: 93 400 69 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante todo el período de presen-
tación de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
13 de septiembre de 1999, a las catorce horas. En
el caso de que la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial
de la Generalidad de Cataluña» sea posterior al día
30 de agosto de 1999, el plazo para presentar la
documentación quedará automáticamente prorroga-
do hasta que hayan transcurrido trece días naturales,
a partir del día siguiente al de la última publicación.
En el caso de que el último día del plazo sea sábado
o festivo, se prorrogará hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación que hay que presentar: La
que se cita en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Departamento de
Enseñanza o en las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Enseñanza.

Domicilio y localidad: El citado en el punto 6
de este anuncio o en los domicilios de las Dele-
gaciones Territoriales del Departamento de Ense-
ñanza.

Las proposiciones también se podrán enviar por
correo dentro del plazo de admisión, En este caso,
deberá justificarse la fecha de imposición del envío
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación el envío de la oferta, mediante fax o
telegrama durante el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura pública de las ofertas.

8. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Servicios Centrales del Departamen-
to de Enseñanza.

b) Domicilio: Vía Augusta, números 202-226.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
Si el día de presentación de proposiciones se ha

prorrogado o se presentan proposiciones por correo,
la fecha de apertura de las proposiciones se comu-
nicará oportunamente a los interesados.

e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncio: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

Barcelona, 21 de julio de 1999.—El Secretario
general, Marià Morera i Goberna.—&34.708.


