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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el día 1 de enero hasta el 31 de
diciembre del 2000.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Mediante concurso, por el

procedimiento abierto.
c) Forma: Bajo las condiciones señaladas en los

pliegos de cláusulas particulares y de prescripciones
técnicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, El presupuesto del con-
curso se fija en la cantidad máxima de 12.500.000
pesetas, incluido el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, debiendo ser constituida
según se indica en el pliego de cláusulas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tribunal de Cuentas.
b) Domicilio: Calle Fuencarral, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid-28004.
d) Teléfono: 91 447 87 01.
e) Telefax: 91 446 76 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a contar de
la fecha de publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar de la fecha de publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
que determinen los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tribunal de Cuentas.
2.o Domicilio: Calle Fuencarral, 81.
3.o Localidad y código postal: Madrid-28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 1 de enero
a 31 de diciembre del 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tribunal de Cuentas (Sala de Jus-
ticia).

b) Domicilio: Calle Fuencarral, 81.
c) Localidad: Madrid-28004.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas, si este
día fuese sábado, el acto tendrá lugar el lunes si-
guiente.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio serán satisfechos por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ubaldo Nieto de Alba.—1.717.

Resolución de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas por la que se convoca concurso, por
el procedimiento abierto, para la contrata-
ción de los servicios de administración de
la red de las distintas dependencias del Tri-
bunal de Cuentas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de administración de la red de las distintas
dependencias del Tribunal de Cuentas, cuyas con-
diciones técnicas constan en el pliego de cláusulas
particulares y de prescripciones técnicas del con-
curso.

c) Lugar en ejecución: Los pliegos de cláusulas
particulares y de prescripciones técnicas, se encuen-
tran a disposición de los interesados en el Registro
General del Tribunal de Cuentas, calle Fuencarral,
número 81, todos los días laborables, de nueve a
catorce horas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el día 1 de enero hasta el 31 de
diciembre del 2000.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Mediante concurso, por el

procedimiento abierto.
c) Forma: Bajo las condiciones señaladas en los

pliegos de cláusulas particulares y de prescripciones
técnicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, El presupuesto del con-
curso se fija en la cantidad máxima de 17.500.000
pesetas, incluido el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, debiendo ser constituida
según se indica en el pliego de cláusulas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tribunal de Cuentas.
b) Domicilio: Calle Fuencarral, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid-28004.
d) Teléfono: 91 447 87 01.
e) Telefax: 91 446 76 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a contar de
la fecha de publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar de la fecha de publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
que determinen los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tribunal de Cuentas.
2.o Domicilio: Calle Fuencarral, 81.
3.o Localidad y código postal: Madrid-28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 1 de enero
a 31 de diciembre del 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tribunal de Cuentas (Sala de Jus-
ticia).

b) Domicilio: Calle Fuencarral, 81.
c) Localidad: Madrid-28004.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas, si este
día fuese sábado, el acto tendrá lugar el lunes si-
guiente.

e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio serán satisfechos por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ubaldo Nieto de Alba.—1.722.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Servicio Vasco
de Salud por la que se anuncia concurso
público para el suministro de publicaciones
periódicas para la organización central y las
organizaciones de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
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 :

190/20/1/0850/OSC1/101999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Publicaciones perió-
dicas.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Diversos centros.
e) Plazo de entrega: Según pedidos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 167.000.000 de pesetas
(1.003.690,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.340.000 pesetas
(20.073,80 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 72/6.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica, véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Vasco de Salud.
2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de octubre
de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 28 de octubre de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&791.


