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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total, 61.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
expediente o de lotes, a disposición del General
Presidente de la Junta de Compras Delegada del
Cuartel General del Ejército.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 549 59 25/91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de propuestas de participación:

a) Fecha límite: 15 de febrero de 1999, antes
de las doce horas.

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

c) Lugar de presentación: El determinado en
el punto 6.

e) Variantes: Ver pliego.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Las indicadas en el punto 6.
d) Fecha: 23 de febrero, a las diez horas.

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

Madrid, enero de 1999.—El Presidente, Juan L.
Alonso del Barrio.—1.047.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar un estu-
dio de evaluación intermedia del programa
operativo Interreg II España-Marruecos
(289/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Análisis y Programación Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 289/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de evaluación
intermedia del programa operativo Interreg II Espa-
ña-Marruecos.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución: Tres meses desde la for-

malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91-583 52 67 y 91-595 81 00.
e) Telefax: 91-595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, 2.a planta, salón
Carlos IV.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de febrero de 1999.
e) Hora: Once cuarenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 13 de enero de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&2.243.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar la rea-
lización de una encuesta muestral entre el
colectivo empresarial (274/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Comercio Exterior.

c) Número de expediente: 274/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de una
encuesta muestral entre el colectivo empresarial de
ámbito nacional de la coyuntura del comercio exte-
rior a partir de la cartera de pedidos, limitaciones
a la exportación y evolución de precios de expor-
tación.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización

del contrato hasta el 31 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
12.200.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 244.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91-349 39 53, 91-349 36 27 y

91-595 81 00.
e) Telefax: 91-595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, 2.a planta, salón
Carlos IV.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de febrero de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 13 de enero de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&2.246.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar un estu-
dio de evaluación intermedia del programa
operativo Interreg II España-Francia
(290/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Análisis y Programación Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 290/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de evaluación
intermedia del programa operativo Interreg II Espa-
ña-Francia.
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b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución: Tres meses desde la for-

malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 583 52 67 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, 2.a planta, salón
«Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de febrero de 1999.
e) Hora: Once cincuenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 13 de enero de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&2.247.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar la impre-
sión de la obra editorial Leyes Tributarias.
Legislación básica. 10.a edición (306/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 306/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión de la obra
editorial Leyes Tributarias. Legislación básica.
10.a edición, 2.000 ejemplares y hoja de pedido.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución: Treinta días desde la

entrega del original.

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

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

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

5. Garantía provisional: 92.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 527 14 37, 91 583 51 07 y

91 595 81 00.
e) Telefax: 91-595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. Entrega de muestras.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, 2.a planta, salón
«Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de febrero de 1999.
e) Hora: Once cuarenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 13 de enero de 1999.—El Vicepresidente,
Abril Abadín.—&2.248.

Resolución de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre por la que se anuncia la enaje-
nación mediante subasta pública de una
máquina record offset dos colores y una
máquina «Heidelberg» offset.

1. Objeto: Enajenación, mediante subasta públi-
ca, de una máquina record offset dos colores (lote
número 1) y un máquina «Heidelberg» offset (lote
número 2).

2. Bases: Los pliegos de condiciones de esta
subasta podrán recogerse en el Departamento de
Compras de esta Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, calle Jorge Juan, 106, Madrid, en horario
laboral, de nueve a catorce horas, desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

3. Presentación de ofertas: Se presentarán en
el Registro General de la Fábica Nacional de Mone-

da y Timbre, hasta las doce horas del día 29 de
enero de 1999.

4. Documentación a presentar por los licitadores:
Según lo establecido en el pliego de condiciones
y que se presentará en dos sobres, perfectamente
identificados:

Sobre número 1: Documentación general de los
oferentes.

Sobre número 2: Oferta económica, desglosada
según el pliego de condiciones.

5. Fianza provisional: Será de 200.000 pesetas
para el lote número 1 y de 400.000 para el lote
número 2.

6. Apertura de sobres: Tendrá lugar en el domi-
cilio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
calle Jorge Juan, número 106, Madrid, el 2 de febre-
ro de 1999, a las nueve horas.

7. Gastos del anuncio: Todos los gastos que se
originen por anuncios relacionados con esta ena-
jenación serán por cuenta del adjudicatario o adju-
dicatarios.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Presidente-Di-
rector general, P. S., el Director de Economía y
Finanzas, Pablo García Abad.—&2.213.

Resolución de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre por la que se anuncia la anulación
de la enajenación, mediante subasta pública,
de una máquina «Record» offset, dos colores
y una máquina «Heidelberg» ofsset.

1. Objeto: Anulación de la subasta pública de
una máquina «Record» y de una máquina «Heidel-
berg» publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 285, de 28 de noviembre de 1998.

2. La documentación presentada por los lici-
tadores podrá ser retirada en las instalaciones de
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, calle Jorge
Juan, 106, 28009 Madrid, en el Departamento de
Compras.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Presidente-Di-
rector general, P. S, el Director de Economía y
Finanzas, Pablo García Abad.—2.209.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público anuncio de adjudicación del concur-
so para el suministro de neumáticos para
vehículos de la Dirección General de la Poli-
cía durante los años 1998 y 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 04/98/99/NEU
NIDEX: 33/28/686/LF.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de neu-

máticos con destino a los vehículos de la Dirección
General de la Policía.

c) Lote: Único.
d) Anuncio de licitación en el «Boletín Oficial

del Estado» número 214, de 7 de septiembre de
1998.

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

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


