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c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,
28850 (Madrid).

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.

6.2)

a) Junta de Compras del INTA.
b) Calle Wagner, 14.
c) 35005 Las Palmas de Gran Canaria.
d) 928.24.26.15.

6.3) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta las catorce horas del día 15
de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, clasi-
ficación A.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
12 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados:

Primero: «Proposición económica», según el
modelo que se establece en la cláusula 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, y resto de
documentación necesaria para realizar la valoración
de la oferta, según resto de criterios indicados en
la cláusula 8 del pliego citado.

Segundo: «Documentación administrativa», según
lo indicado en la cláusula 12 del mencionado pliego.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del INTA, en la dirección indicada en el punto
6.1 de este anuncio (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha indicada en el punto 9 de este anun-
cio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del INTA, en el Centro Espacial de Canarias/Mas-
palomas/Las Palmas de Gran Canaria, el día 23
de febrero de 1999, a las once horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado», 313.548 pesetas. «Boletín Oficial de Defen-
sa»/«Boletín Oficial de la Comunidad»: Datos no
disponibles.

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario.
11. Otras informaciones: Las empresas deberán

tener firmado acuerdo de seguridad con el Ministerio
de Defensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 4 de febrero de 1999.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&5.737.

Resolución de la Junta de Compras del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se anuncia con-
curso para la contratación del expediente
3300-0009/99, titulado: Infraestructura
antena EUMESAT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 3300-0009/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotar a la Estación Espa-
cial de Maspalomas de las infraestructuras nece-
sarias para el seguimiento de satélite M. EUMESAT.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Estación de Seguimiento

y Adquisición de Datos por Satélite, de Maspalomas
(Las Palmas de Gran Canaria).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
31 de mayo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Urgente, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.324.611 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto, que importa 366.492 pesetas, a disposi-
ción del Director general del INTA. Dicha garantía
podrá ser constituida en la modalidad que establece
la legislación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

6.1)

a) Entidad: Junta de Compras del INTA.
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilómetro

4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850 (Madrid).
d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.

6.2)

a) Junta de Compras del INTA.
b) Calle Wagner, 14.
c) 35005 Las Palmas de Gran Canaria.
d) 928.24.26.15.

6.3) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta las catorce horas del día 15
de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula

11 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados:

Primero: «Proposición económica», según el
modelo que se establece en la cláusula 8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, y demás
documentación necesaria para valorar el resto de
criterios indicados en la cláusula 7 del pliego citado.

Segundo: «Documentación administrativa», según
lo indicado en la cláusula 11 del mencionado pliego.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del INTA, en la dirección indicada en el punto
6.1 de este anuncio (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha indicada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del INTA, en el Centro Espacial de Canarias/Mas-
palomas/Las Palmas de Gran Canaria, el día 23
de febrero de 1999, a las once treinta horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado», 293.828 pesetas. «Boletín Oficial de Defen-
sa»/«Boletín Oficial de la Comunidad»: Datos no
disponibles.

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 4 de febrero de 1999.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&5.736.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia licitación de la obra que se cita.
Expediente Toledo 1/99.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: Toledo 1/99.

2. Objeto del contrato: Redacción del proyecto
de ejecución y la propia ejecución de las obras de
reparación del antiguo Convento de Santo Domingo
el Real en Toledo. Plazo de ejecución de la obra:
Dieciocho meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto máximo total de licitación:
350.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 7.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información: En
la Subdirección General de Contratación y Gestión
Financiera, paseo de la Castellana, 162, planta 22,
despacho 22, 28071 Madrid, teléfono: 91-583 51 11
y en la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Toledo, calle Alfonso X El Sabio, 1, teléfo-
no: 925-22 15 50. Fecha límite de obtención de
documentos e información: Hasta el día anterior
a la fecha de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: C-1; C-3; I-6; J-2; K-9, todos en la categoría
c) y K-7 categoría e).

8. Presentación de las ofertas: Fecha límite de
presentación: Dos meses desde la publicación de
la licitación. Documentación a presentar: La seña-
lada en la cláusula 4.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. Lugar de presentación:
Registro General del Ministerio de Economía y
Hacienda, calle Alcalá, 9, de Madrid.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, Salón de Actos de la Subse-
cretaría, en calle Alcalá, número 5, de Madrid, el
15 de abril de 1999, a las doce treinta horas.

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

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Subsecretario
de Economía y Hacienda, Fernando Díez More-
no.—&5.672.

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. Con-
curso 29/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Concurso 29/99.

2. Objeto: Mantenimiento preventivo y correc-
tivo de centralitas telefónicas marcas «Philips» y
«Siemens»; lugar de ejecución: Madrid; plazo de eje-
cución: Diez meses.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier-
to; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: (IVA incluido):
Lote 1: 10.747.825 pesetas; lote 2: 13.657.558 pese-
tas.

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 ofertas.
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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 18 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 quince horas del día 22 de febrero
de 1999.

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

Madrid, 1 de febrero 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.—&5.758.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se corrigen errores en pliegos
del concurso cuyo objeto es «Servicio de lim-
pieza en las Delegaciones del INE en Toledo,
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Alba-
cete y Cáceres, durante los meses de abril
a diciembre de 1999» (expediente
1998703100257), publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 23 de enero de 1999.

Advertidos errores en algunos pliegos de pres-
cripciones técnicas facilitados a los interesados, se
subsanan a continuación:

El segundo párrafo del apartado 1.7 queda sus-
tituido a todos los efectos por el segundo párrafo
de la cláusula 3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

El importe que se cita en el apartado 6 «Importe
del contrato» y al final del anexo «Castilla-Man-
cha-Extremadura»: 750.000 pesetas/mes, queda sus-
tituido a todos los efectos por el que figura en el
tercer párrafo de la cláusula 2 del pliego de cláusulas
administrativas: 905.000 pesetas/mes.

Se mantiene la fecha y hora límite de presentación
de proposiciones: Trece horas del 18 de febrero
de 1999.

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria del INE, Antonio
Fernández Huerta.—&5.763.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de acon-
dicionamiento y reparación en edificios de
residencias del Centro de Formación de la
DGP en Ávila.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 153/9705.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento y reparación en edificios de residencias
del Centro de Formación de la DGP en Ávila.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 175, de 23 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Voladuras Controladas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.712.788 pesetas.

Madrid, 3 de noviembre de 1998.—El Director
general de Administración de la Seguridad (Orden
de 6 de junio de 1996), el Secretario de Estado
de Seguridad (Resolución de 18 de septiembre de
1998), el Director del Gabinete, Fernando Benzo
Sainz.—&4.474-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en la actuación industrial «Allende Duero»
(tercera fase, primera etapa), de Aranda de
Duero (Burgos).

Objeto: Ejecución de obras de proyecto reformado
de la vía de enlace, entre la avenida del Montecillo
y la antigua carretera de Valladolid, según presu-
puesto anexo al proyecto, de la actuación industrial
«Allende Duero» (tercera fase, primera etapa), de
Aranda de Duero (Burgos).

Presupuesto de contrata: 48.197.177 pesetas, sin
incluir IVA.

Clasificación de contratista: Grupo A, subgrupo 2,
categoría d; grupo G, subgrupo 4, categoría d.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presentación de proposiciones: En el Registro de

su domicilio social, paseo de la Castellana, 91, planta
octava, hasta las trece horas del día 2 de marzo
de 1999, dirigidas al Director general de la Sociedad
Estatal. No se admitirán ofertas por correo.

Información: El pliego de cláusulas y demás con-
diciones estará a disposición de los interesados para
su consulta en la sede social de SEPES, Jefatura
Técnica de Suelo y Contratación de la Dirección
Técnica de Urbanización I, planta sexta, y en el
Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos).

La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso se celebrará en sesión pública,
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana,
91, planta baja, a las diez horas del día 17 de marzo
de 1999.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, José Ignacio Gómez Cuesta.—&5.759.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en la actuación industrial «Cerro de San
Cristóbal» (primera, segunda y tercera
fases), de Valladolid.

Objeto: Ejecución de obras de proyecto de obras
complementarias con documentación adicional,
excepto servicios y acondicionamiento de las par-

celas de la calle Topacio, de la actuación industrial
«Cerros de San Cristóbal», de Valladolid.

Presupuesto de contrata: 145.119.039 pesetas, sin
incluir IVA.

Clasificación de contratistas: Grupo A, subgru-
po 1, categoría e; grupo G, subgrupo 3, categoría
e; grupo I, subgrupo 1, categoría b.

Plazo de ejecución: Siete meses.
Presentación de proposiciones: En el Registro de

su domicilio social, paseo de la Castellana, 91, planta
octava, hasta las trece horas del día 2 de marzo
de 1999, dirigidas al Director general de la Sociedad
Estatal. No se admitirán ofertas por correo.

Información: El pliego de cláusulas y demás con-
diciones estará a disposición de los interesados para
su consulta en la sede social de SEPES, Jefatura
Técnica de Suelo y Contratación de la Dirección
Técnica de Urbanización I, planta sexta, y en el
Ayuntamiento de Valladolid.

La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso se celebrará en sesión pública,
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana,
91, planta baja, a las diez horas del día 17 de marzo
de 1999.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, José Ignacio Gómez Cuesta.—&5.762.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de con-
curso abierto, del contrato «Consultoría y
asistencia para el estudio de un sistema de
gestión de la navegación para buques de alta
velocidad».

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato indicado,
con un presupuesto de licitación de 72.000.000 de
pesetas (432.728,715 euros).

b) Plazo del contrato: El plazo será de once
meses.

c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse
fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos en la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, 4.a planta. 28011 Madrid, en
horario de nueve a catorce horas.

d) Garantía provisional: 1.440.000 pesetas
(8.654,574 euros).

e) Clasificación de los contratistas: No se exige.
f) Modelo de proposición económica: Se hará de

acuerdo al modelo que se inserta en el apartado
8.4.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Sociedad Estatal de Salvamento y
Seguridad Marítima, avenida de Portugal, 81,
4.aplanta. 28011 Madrid, hasta las catorce horas
del día 4 de marzo de 1999.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 11 de marzo de 1999, a las
diez treinta horas, en la Sala de Juntas de la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, 4.a planta. Madrid 28011.

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu-
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Director de
la Sociedad Estatal, Jesús M. Uribe.—El Director
de Operaciones, Emilio Martín Bauzá.—&5.757.


