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Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 24011AO/14.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (NIF Q.2814008-E).

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

c) Número de expediente: 24011AO/14.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de cuadro de conmutación y cuadro principal de
baja tensión.

b) Lugar de ejecución: Construcción infraestruc-
tura nuevo Escuadrón de Vigilancia Aérea, EVA-11,
Alcalá de los Gazules, Algeciras.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

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

5. Garantía provisional: 257.179 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(3.a planta).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Trece

días naturales, contados desde el día siguiente a
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo, horas de registro de ocho a trece).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo mes y medio).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 26 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.428.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 27013ROF3/2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (número de identificación fiscal Q.2814008-E).

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

c) Número del expediente: 27013ROF3/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y colo-
cación de dos hornos de panificación.

b) Lugar de ejecución: Edificio para tren de lava-
do y panadería, Acuartelamiento Otero, Agrupación
de Apoyo Logistico-23, Ceuta.

c) Plazo de ejecución: Siete semanas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 421.429 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:
a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones

(3.a planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Trece

días naturales, contados desde el día siguiente a
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo, horas de registro de ocho a trece).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo mes y medio).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 26 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.431.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita. Número
de expediente 998200043 O.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H). Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica, número
de expediente 998200043 O.

2. Objeto del contrato: Ensobrado y manipulado
de 22.000.000 de envíos de información tributaria
a los contribuyentes durante 1999, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 249, de fecha
17 de octubre de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 80.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 14 de diciembre de
1998, contratista: «Equipo Postal, Sociedad Limi-
tada», importe de adjudicación, 54.037.740 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—3.269-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Número de expediente 998200139 S.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H). Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica, número
de expediente 998200139 S.

2. Objeto del contrato: Suministro de 10.000.000
de ejemplares de impresos R01, autocopiativo, con
membrete, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de fecha 22 de octubre de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 35.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 21 de diciembre de
1998, contratista: «Gráficas Artísticas Milán, Socie-
dad Anónima», importe de adjudicación, 22.530.000
pesetas (IVA incluido).

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Ser rano
López.—3.266-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia subasta pública
para contratar el servicio de composición
y tirada de los modelos de impresos auto-
copiativos Elec. 5 y Elec. 6 para las elec-
ciones municipales, autonómicas y al Par-
lamento Europeo 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

taria.
c) Número de expediente: 41998105000004.

2. Objeto del contrato:

a) Composición y tirada de los modelos de
impresos autocopiativos Elec. 5 y Elec. 6 para las
elecciones municipales, autonómicas y al Parlamen-
to Europeo 1999.

b) Plazo máximo de entrega: Quince días natu-
rales.

No se admiten soluciones variantes o alternativas.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas (NIF
del Instituto Nacional de Estadística: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:
Secretaría de la Mesa de Contratación (calle Capitán
Haya, 51, planta 2.a, despacho 221, 28020 Madrid.
Teléfono: 34 91 583 87 44. Fax: 34 91 583 71 96.
Recogida del pliego: De lunes a viernes, de diez
a catorce horas.

Las proposiciones deberán presentarse redactadas
en idioma castellano.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

8. Fecha y hora límite de presentación de ofertas:
Trece horas del 25 de febrero de 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.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: Subdirección General
de Gestión Presupuestaria, calle Capitán Haya, 51,
planta 2.a, sala 216. Madrid.

Fecha: 26 de febrero de 1999. Hora: Las trece
cuarenta y cinco.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 28 de enero de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&4.477.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia subasta pública
para contratar el servicio de composición,
tirada y personalización de los certificados
de inscripción en el Censo Electoral de Resi-
dentes Ausentes que viven en el extranjero
(CERA), con motivo de las elecciones muni-
cipales, autonómicas y al Parlamento Euro-
peo 1999.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Tramita: Subdirección General de Ges-
tión Presupuestaria. Número 41998105000006.
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2. Objeto del contrato:

a) Composición, tirada y personalización de los
certificados de inscripción en el Censo Electoral
de Residentes Ausentes que viven en el extranjero
(CERA), con motivo de las elecciones municipales,
autonómicas y al Parlamento Europeo 1999.

b) Plazo máximo de entrega: Seis días naturales.
No se admiten soluciones variables o alternativas.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por subasta pública.

4. Precio unitario máximo de licitación: 10 pese-
tas/certificado (IVA incluido). Presupuesto máximo
total: 10.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas (NIF
del Instituto Nacional de Estadística Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:
Secretaría de la Mesa de Contratación (calle Capitán
Haya, 51, planta 2.a, despacho 221, 28020 Madrid.
Teléfono: 34 91 583 72 23. Fax: 34 91 583 71 96.
Recogida del pliego: De lunes a viernes, de diez
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

8. Fecha y hora límite de presentación de ofertas:
Trece horas del 25 de febrero de 1999.

Documentación a presentar: Según pliego. Lugar
de presentación: En el Registro General del INE,
calle Estébanez Calderón, 2, planta baja. 28020
Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: Subdirección General
de Gestión Presupuestaria, calle Capitán Haya, 51,
planta 2.a, sala 216. Madrid.

Fecha: 26 de febrero de 1999. Hora: Las trece
quince.

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

Madrid, 28 de enero de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&4.476.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia subasta pública
para contratar la composición y tirada de
los modelos de impresos en continuo 6.2,
6.3, CCE.4, CCE.5, CERTPER, CLE, ER
y CCVC/L para las elecciones municipales,
autonómicas y al Parlamento Europeo 1999.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Tramita: Subdirección General de Ges-
tión Presupuestaria.

2. Objeto del contrato: Composición y tirada de
los modelos de impresos en continuo 6.2, 6.3,
CCE.4, CCE.5, CERTPER, CLE, ER y CCVC/L
para las elecciones municipales, autonómicas y al
Parlamento Europeo 1999 (Referencia Instituto
Nacional de Estadística 41998105000005). Plazo
máximo de entrega: Quince días naturales.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; adjudicación, por subasta pública.

4. Precio base de licitación: 10.100.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 202.000 pesetas (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 2.a, despacho
221, 28020 Madrid. Teléfono: 34 91 583 72 23.
Fax: 34 91 583 71 96.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

8.a) Fecha y hora límite de presentación de ofer-
tas: Trece horas del 25 de febrero de 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.

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

a mantener su oferta: Tres meses.

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

9. Personas admitidas a la apertura de plicas:
Sesión pública. Lugar: Calle Capitán Haya, 51.
28020 Madrid, planta 2.a, sala 216.

Fecha y hora: 26 de febrero de 1999, a las trece
treinta horas.

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

Madrid, 29 de enero de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&4.479.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro de gasóleo «C» para
calefacción, con destino a los edificios ocu-
pados por el Ministerio de Economía y
Hacienda en el complejo «Cuzco». Expedien-
te 278/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría, Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 278/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo

«C» para calefacción, con destino a los edificios
ocupados por el Ministerio de Economía y Hacienda
en el complejo «Cuzco».

c) Lotes:

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 183 a), Ley 13/1995, de 18

de mayo.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Suministros Energéticos

Madrid, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57 pesetas/litro,

IVA incluido, con un importe máximo de
15.926.587 pesetas.

Madrid, 13 de enero de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&3.464-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la vigilancia de edificios ocu-
pados por la Dirección General del Catastro.
Expediente 255/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 255/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y protec-

ción edificios paseo de la Castellana, número 272
y calle Padre Francisco Palau y Quer, número 2,
de Madrid.

c) Lotes.
d) Boletín y diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-

do» número 186, de 5 de agosto de 1998 y «Diario
Oficial de la Comunidad Europea» remitido el 23
de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Fujitsu ICL España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.749.936 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 19 de enero de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&3.467-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se adju-
dica el concurso, negociado sin publicidad,
para la adquisición de sistemas de segui-
miento electrónico DF5 y sistemas Autotune
80/500, con destino a la Dirección General
de la Policía. Expediente número 07/98 S.E.

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: 7/98 S.E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sis-

temas de seguimiento electrónico DF5 y sistemas
Autotune 80/500, con destino a la Dirección Gene-
ral de la Policía.

b) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cifra y Comunicaciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.630.672 pesetas.

Madrid, 7 de diciembre de 1998.—El Director
general, por suplencia (Resolución de 18 de sep-
tiembre de 1998 del Secretario de Estado de Segu-
ridad), el Director del Gabinete de la Secretaría
de Estado, Fernando Benzo Sainz.—3.482-E.


