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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar la
carga, transporte y descarga de todo el mate-
rial que el INE envíe a las Delegaciones
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), teléfono 34-91 583 93 69, fax
34-91 583 71 96.

2. Objeto del contrato: Carga, transporte y des-
carga de todo el material que el INE envíe a las
Delegaciones con motivo de las elecciones muni-
cipales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999.
Referencia INE 41999703100001. Categoría del
servicio: 2. Número referencia CCP: 712. Presu-
puesto máximo estimado: 38.000.000 de pesetas
(IVA incluido). Los licitadores han de presentar
relación de precios/provincia y kilogramo (IVA
incluido).

3. Lugar de ejecución: Territorio del Estado
español.

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

5. Plazo de ejecución: Cláusula 7.4 del pliego.
6. a) Texto completo del pliego disponible en

la página web del INE:
www.ine.es/htdocs/info/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).

7. a) Fecha y hora límite de presentación de
ofertas: Hasta las trece horas del día 16 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.

8. Personas admitidas a la apertura de plicas:
Sesión pública. Lugar: Calle Capitán Haya, 51
(28020 Madrid), planta segunda, sala 216. Fecha
y hora: 17 de marzo de 1999, trece quince.

9. Garantía provisional: 760.000 pesetas (NIF
del INE: Q2826039F).

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

11. 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).

12. Requisitos específicos del licitador:

a) Certificado clasificación del contratista: Gru-
po III, subgrupo 9, categoría B (empresarios no
españoles de Estados miembros de la Unión Euro-
pea 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.
13. Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
14. Criterios de adjudicación: Cláusula 5.1 del

pliego.
15. Gasto inserción anuncio en «Boletín Oficial

del Estado»: Por cuenta del adjudicatario.
17. Fecha de envío del anuncio a la OPOCE:

22 de enero de 1999.

Madrid, 22 de enero de 1999.—La Presidenta del
INE, Pilar Martín-Guzmán.—&3.450.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar el servicio de limpieza en las
Delegaciones del INE en Toledo, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara, Albacete y
Cáceres, de abril a diciembre de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de Estadística.
b) Subdirección General de Gestión Presupues-

taria.
c) Número de expediente: 1998703100257.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio
de limpieza en las Delegaciones del INE en Toledo,
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Albacete y Cáce-
res, de abril a diciembre de 1999.

La licitación y la adjudicación se efectuará por
partidas.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Se establece
el siguiente presupuesto máximo mensual de lici-
tación para cada una de las partidas (IVA incluido):

Partida 1. Delegación del INE en Toledo: 235.000
pesetas.

Partida 2. Delegación del INE en Ciudad Real:
100.000 pesetas.

Partida 3. Delegación del INE en Cuenca:
100.000 pesetas.

Partida 4. Delegación del INE en Guadalajara:
180.000 pesetas.

Partida 5. Delegación del INE en Albacete:
200.000 pesetas.

Partida 6. Delegación del INE en Cáceres: 90.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la suma
de los presupuestos máximos totales de la partida
o partidas por las que se licite (cláusula 5.3 del
pliego) (NIF del INE: Q2826039F).

6. Recogida del pliego: De lunes a viernes, de
diez a catorce horas. Secretaría Mesa de Contra-
tación (calle Capitán Haya, 51, planta segunda, des-
pacho 221, 28020 Madrid, teléfono 91 583 72 23,
fax 91 583 71 96), o en las Delegaciones Provin-
ciales del INE citadas en el encabezamiento de esta
Resolución.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

8. Fecha y hora límite de presentación de ofertas:
Trece horas del 18 de febrero 1999.

Documentación a presentar: Según pliego.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Instituto Nacional de Estadística, calle Estébanez
Calderón, 2, planta baja (28020 Madrid), o en el
de cualquiera de las Delegaciones citadas (cláusula
5.5 del pliego).

No se admiten soluciones variantes o alternativas.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su ofertas: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: Subdirección General
de Gestión Presupuestaria, calle Capitán Haya, 51,
planta segunda, sala 216, Madrid.

Fecha: 22 de febrero de 1999. Hora: Trece quince.

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

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria del INE, Antonio
Fernández Huerta.—&3.454.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca subasta pública, por pro-
cedimiento abierto, para contratar las obras
de reparación del artesonado de la galería
porticada del edificio «Plaza de España» de
Sevilla (259/98).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Patrimonio del Estado.

c) Número de expediente: 259/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de los
daños existentes en los sistemas de sujeción del
artesonado de madera de la galería porticada del
edificio «Plaza de España» de Sevilla.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 475.537 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.
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d) Teléfonos: 91 578 09 09, extensiones 213,
254 y 201 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 al 11,
de Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, catego-
ría d.

b) Véase 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 al 11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de marzo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&3.509.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del
IMSERSO en Ceuta por la que se anuncia
la adjudicación del concurso número
150/98, para la contratación del servicio de
vigilancia para las Guarderías Infantiles I
y II, centros dependientes de la Dirección
Provincial del IMSERSO en Ceuta.

1. Entidad adjudicadora: Resolución de la
Dirección Provincial del IMSERSO en Ceuta.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia en
las Guarderías Infantiles I y II.

3. Anuncio de licitación publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 284, de 27 de noviembre
de 1998.

4. Expediente tramitado con carácter urgente
por procedimiento abierto y concurso.

5. Presupuesto base de licitación: 6.100.000
pesetas.

6. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Prose, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.098.680 pesetas.

Ceuta, 11 de enero de 1999.—El Director gene-
ral.—P. D. (Órdenes de 21 de mayo de 1996 y 12
de marzo de 1997), el Director provincial, Fernando
Jimeno Jiménez.—2.137-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi-
nistro e instalación de una filmadora de pelí-
cula formato 70 × 100 para el Boletín Ofi-
cial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54. 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: P-99/36-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro e ins-
talación de una filmadora de película formato
70 × 100 para el Boletín Oficial del Estado.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros: 150.253,03).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1 (Sección de Con-
tratación, planta 3).

d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 8 de febrero de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 (Re-
gistro Genera, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Véase punto 1 (salón de actos,
planta —1).

d) Fecha: 12 de febrero de 1999.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso).

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—3.657.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros, con des-
tino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Ramón y Cajal de Madrid.
c) Número de expediente: CA 1999-0-0013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición catéte-
res, sondas, etc., para el quirófano de trasplante.

b) División por lotes: Desglosado en partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital Ramón y Cajal.
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
C.A. 1999-0-0013: 9.904.498 pesetas.

5. Garantía provisional: No procede.
Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto

de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

Unidad de Contratación del Hospital Ramón y
Cajal, carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid, teléfono 91 336 90 52, fax 91 336 87
65.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital Ramón y Cajal, planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 4 de marzo de
1999, a las diez horas, en la sala de juntas número 3,
planta 0, izquierda, del citado hospital.

9. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital Ramón y Cajal (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 25 de febrero de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital Ramón y Cajal (planta
0 izquierda), en el plazo de diez días a partir de
la fecha en que se produzca (de conformidad con
los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común).

c) Una vez publicada la citada resolución, los
interesados podrán retirar la documentación pre-
sentada al concurso en la Unidad de Contratación
del Hospital Ramón y Cajal (planta 0 izquierda).
Transcurridos tres meses desde la publicación de
la resolución de adjudicación sin que haya sido reti-
rada la citada documentación se procederá a su
destrucción.

10. Gastos de anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 7 de enero de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&2.165.


