
526 Viernes 15 enero 1999 BOE núm. 13

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia la adjudi-
c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e n ú m e r o
100308007400 «Desarrollo de un prototipo
operativo de un sistema de apoyo al mando
y control WEBCOP».
1. Entidad adjudicadora: Dirección General de

Armamento y Material, Ministerio de Defensa.
2. Objeto: Desarrollo de un prototipo operativo

de un sistema de apoyo al mano y control WEBCOP.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Negociado sin publicidad, con arreglo a lo esta-
blecido en el apartado b) del artículo 211 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas (LCAP).

4. Presupuesto base de licitación: 110.538.384
pesetas, IVA incluido.

5. Fecha de adjudicación: 21 de diciembre de
1998.

Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la Defen-
sa de España, Sociedad Anónima» (ISDEFE).

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 110.538.384 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Secretario,
José Manuel Tuñón García.—&790-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia la adjudi-
c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e n ú m e r o
100308007500 «Adquisición de un sistema
piloto de seguimiento de vehículos y trans-
misión de datos».
1. Entidad adjudicadora: Dirección General de

Armamento y Material, Ministerio de Defensa.
2. Objeto: Adquisición de un sistema piloto de

seguimiento de vehículos y transmisión de datos.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Negociado sin publicidad, con arreglo a lo esta-
blecido en el apartado b) del artículo 211 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas (LCAP).

4. Presupuesto base de licitación: 29.730.447
pesetas, IVA incluido.

5. Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de
1998.

Contratista: «Ingeniería y Servicios Aeroespacia-
les, Sociedad Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 29.729.790 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Secretario,
José Manuel Tuñón García.—&791-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Concurso 25/99.

2. Objeto: Clases de idiomas en servicios cen-
trales de la AEAT de Madrid. Lugar de ejecución:
Madrid. Plazo de ejecución: Diez meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación (IVA incluido): Lote
1, 4.740.000 pesetas; lote 2, 1.975.000 pesetas; lote
3, 3.160.000 pesetas; lote 4, 3.160.000 pesetas; lote
5, 1.580.000 pesetas, y lote 6, 2.370.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Lote 1, 94.800 pesetas;
lote 2, 39.500 pesetas; lote 3, 63.200 pesetas; lote
4, 63.200 pesetas; lote 5, 31.600 pesetas, y lote
6, 47.400 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34, 28020 Madrid. Teléfono:
583 13 18. Fax: 583 13 52. Fecha límite de obten-
ción de documentos e información: Último día de
presentación de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, número
26, 28020 Madrid, hasta las dieciocho horas del
día 17 de febrero de 1999. Documentación a pre-
sentar: Se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. Plazo durante el cual el lici-
tador estará obligado a mantener su oferta (con-
curso): Conforme Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce horas del día 22 de febrero de
1999.

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

Madrid, 7 de enero de 1999.—P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—1.953.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar la
edición y distribución de tarjetas censales
con motivo de las Elecciones Municipales,
Autonómicas y al Parlamento Europeo 1999.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística, paseo de la Castellana, 183, 28046
Madrid (España), teléfonos 34 91 583 72 23/
583 93 69, telecopiadora 34 91 583 71 96.

2. Objeto del contrato: Edición y distribución
de tarjetas censales con motivo de las Elecciones
Municipales, Autonómicas y al Parlamento Europeo
1999 (Referencia INE 41998105000003). Catego-
ría del servicio: 15. Número de referencia: CCP
88442. Presupuesto máximo estimado: 100.500.000
pesetas (IVA incluido). Precio unitario máximo de
licitación: 3 pesetas/tarjeta (IVA incluido).

3. Lugar de ejecución: Territorio del Estado
Español.

4. Posibilidad de licitar para una parte del ser-
vicio: Debe especificarse la cantidad máxima de tar-
jetas a realizar y precios según tramos indicados
en apartado 10 del pliego de prescripciones técnicas.

5. No se admiten soluciones variantes o alter-
nativas.

6. Plazo máximo de ejecución: Ocho o tres días,
según volumen (ver cláusula 7.4 del pliego).

7.a) Texto completo del pliego disponible en
la página web del INE: www.ine.es/htdocs/in-
fo/cont/mesa.htm

7.b) Servicio al que se puede solicitar documen-
tación: Secretaría Mesa de Contratación, calle Capi-
tán Haya, 51, 28020 Madrid (de lunes a viernes,
de diez a catorce horas).

8.a) Fecha y hora límite de presentación de ofer-
tas: Hasta las trece horas del día 8 de marzo de
1999.

8.b) Lugar de presentación: Registro General
del Instituto Nacional de Estadística, calle Estébanez
Calderón, 2, planta baja, 28020 Madrid.

8.c) Las proposiciones deben presentarse ínte-
gramente redactadas en idioma castellano.

9. Personas admitidas a la apertura de plicas:
Sesión pública. Lugar: Calle Capitán Haya, 51,
28020 Madrid, planta segunda, sala 216. Fecha y

hora: Las trece quince horas del día 16 de marzo
de 1999.

10. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de multiplicar por 3 la cantidad máxima de tarjetas
que se comprometen a realizar (NIF del INE:
Q-2826039F).

11. Forma de pago: Pago único a la realización
completa del trabajo.

12. Forma jurídica que, en su caso, debería adop-
tar la unión de empresas: Artículo 24 Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de mayo de 1995).

13. Requisitos específicos del licitador:

a) Certificado clasificación del contratista: Gru-
po III, subgrupos 3 u 8, categoría: Véase cláusula
5.4.1, j) del pliego [empresarios no españoles de
Estados miembros de la Unión Europea pueden
sustituirlo por: inscripción en el Registro al que se
refiere el artículo 20, i) Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas].

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

15. Criterios de adjudicación: Cláusula 5.1 del
pliego.

16. Gasto inserción anuncio en «Boletín Oficial
del Estado»: Por cuenta del adjudicatario.

17. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones de la Unión Europèa: 14 de enero
de 1999.

Madrid, 14 de enero de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&1.982.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar el
servicio de publicación de las secciones,
mesas y locales electorales con motivo de
las Elecciones Municipales, Autonómicas y
al Parlamento Europeo.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística, paseo de la Castellana, 183, 28046
Madrid (España), teléfonos 34 91 583 72 23/
34 91 583 93 69, telecopiadora 34 91 583 71 96.

2. Objeto del contrato: Publicación de las sec-
ciones, mesas y locales electorales con motivo de
las Elecciones Municipales, Autonómicas y al Par-
lamento Europeo 1999 (Referencia INE
41998105000002). Categoría del servicio: 13.
Número de referencia: CCP: 871.

Presupuesto máximo: 175.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

3. No se admiten soluciones variantes o alter-
nativas.

4. Período de publicación: Cláusula 7.4 del plie-
go.

5. a) Texto completo del pliego disponible en
la página web del INE: www.ine.es/htdocs/in-
fo/cont/mesa.htm

b) Servicio al que se puede solicitar documen-
tación: Secretaría Mesa de Contratación, calle Capi-
tán Haya, 51, 28020 Madrid (de lunes a viernes,
de diez a catorce horas).

6. a) Fecha y hora límite de presentación de
ofertas: Hasta las trece horas del día 8 de marzo
de 1999.

b) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Estadística, calle Estébanez
Calderón, 2, planta baja, 28020 Madrid.

c) Las proposiciones deben presentarse íntegra-
mente redactadas en idioma castellano.

7. Personas admitidas a la apertura de plicas:
Sesión pública. Lugar: Calle Capitán Haya, 51,
28020 Madrid, planta segunda, sala 216. Fecha y
hora: Las trece horas del día 16 de marzo de 1999.

8. Garantía provisional: 3.500.000 pesetas (nú-
mero de identificación fiscal del INE: Q-2826039F).

9. Forma de pago: Pago único a la realización
completa del trabajo.

10. Forma jurídica que, en su caso, debería adop-
tar la unión de empresas: Artículo 24 Ley de Con-


