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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-
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tratos de las Administraciones Públicas («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de mayo de 1995).

11. Requisitos específicos del licitador:

a) Certificado clasificación del contratista: Gru-
po III, subgrupo 3, categoría D (empresarios no
españoles de Estados miembros de la Unión Eu-
ropea pueden sustituirlo por: Inscripción en el Regis-
tro al que se refiere el artículo 20, i) Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

13. Criterios de adjudicación: Cláusula 5.1 del
pliego.

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

15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de la Unión Europea: 14 de
enero de 1999.

Madrid, 14 de enero de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&1.992.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar la producción, realización y
edición de una unidad didáctica audiovisual
para la formación de personal especializado
en la toma de datos de la Encuesta de Dis-
capacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de Estadística. Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

Número de expediente: 1998505000011.
2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Producción, realización y edición de
una unidad didáctica audiovisual para la formación
de personal especializado en la toma de datos de
la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Esta-
do de Salud.

b) Plazo de entrega: Véase cláusula 8 del pliego.
c) Ofertas: No se admiten variantes o alterna-

tivas.

3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de

pesetas (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 200.000 pesetas, NIF

del INE: Q-2826039-F.
6. Obtención de documentación e información:

Secretaría de la Mesa de Contratación, calle Capitán
Haya, 51, planta segunda, despacho 221, 28020
Madrid, teléfono 91 583 87 44, telefax 91 583 71 96.

Obtención de documentos e información: Lunes
a viernes, de diez a catorce horas.

7. Requisitos del contratista: Según pliego.
8.a) Fecha y hora límite de presentación de ofer-

tas: Trece horas del 10 de febrero de 1999.
b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Instituto Nacional de Estadística, calle Estébanez
Calderón, 2, planta baja, 28020 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria, calle Capitán Haya, 51, despacho 216,
planta segunda, Madrid. Fecha: 18 de febrero de
1999. Hora: Las trece.

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

Madrid, 14 de enero de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&1.986.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace público el
resultado del concurso de obras de adecua-
ción del doble cerramiento de seguridad y
perfilado de taludes en el camino de acceso
al cerro de San Cristóbal (Valladolid).

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público que la
contratación, por el procedimiento abierto de con-
curso, de las obras de adecuación del doble cerra-
miento de seguridad y perfilado de taludes en el
camino de acceso al cerro de San Cristóbal (Va-
lladolid). Ha sido adjudicada a la empresa GEOPSA
por un importe de 27.426.654 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 de diciembre de 1998.—El Secretario

general, José Manuel Villar Uríbarri.—&779-E.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y
por el procedimiento abierto, del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto básico de la nueva estación de
Zaragoza y sus accesos ferroviarios en la
línea de alta velocidad Madrid-Zarago-
za-Barcelona-frontera francesa. Expediente
1PB/99.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, calle Miguel Ángel, 21, 28010
Madrid. Teléfono: 91 700 47 00.

2. Forma de adjudicación: Concurso y por el
procedimiento abierto.

3. Lugar de ejecución:

a) Zaragoza.
b) Descripción: Redacción del proyecto básico

indicado.

4. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
5. Exhibición de documentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y demás documentos estarán de manifiesto
al público durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en la cuarta planta del Ente Público Ges-
tor de Infraestructuras Ferroviarias, calle Miguel
Ángel, 21, de Madrid.

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envío del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, hasta el día 12 de febrero de 1999, a
la misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto máximo de l ic i tación:
95.000.000 de pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, hasta las doce horas del día 19 de febrero
de 1999, en la forma y modo que establece el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 3 de marzo de 1999, a las diez
treinta horas, en la cuarta planta del Ente Público
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, calle Miguel
Ángel, 23, de Madrid.

8. Fianza provisional: 1.900.000 pesetas.
9. Abonos mensuales proporcionales a los tra-

bajos realizados.
10. Compromiso de constitución de Unión

Temporal de Empresas, en su caso, cuando dos
o más empresas acudan a una licitación constitu-
yendo una unión temporal cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su per-
sonalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los

empresarios que la suscriban la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que durante
la vigencia del contrato ha de ostentar la plena repre-
sentación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la Unión.

11. Clasificación de los contratistas: Solvencia
económica y financiera, técnica o profesional.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso, ante el órgano de contratación corres-
pondiente, su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
Registro profesional o comercial en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde están
establecidas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 1998.

Madrid, 7 de enero de 1999.—El Presidente, P. D.
(Resolución de 18 de septiembre de 1998), Emilio
García Gallego.—1.996.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación
de la fabricación, suministro e instalación
de los elementos necesarios para el alma-
cenamiento de obras de arte en el Palacio
de Villena, adscrito al Museo de Escultura
de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio arriba citado.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 24.531.738
pesetas.

5. Garantía provisional: 490.635 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91-701 70 87.
Telefax: 91-523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera: Según punto 8.3.b) del
pliego.

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

Fecha límite de presentación: 1 de febrero de
1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.


