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Números de expedientes: 01RU99AT132E, Socué-
l l amo s ; 0 2RU99AT132E , Man z an a r e s ;
03RU99AT132E, Brazatortas, tramitados por la
Gerencia Territorial del Catastro de Ciudad Real.

2.o Objeto del contrato: Trabajos de actualiza-
ción del Catastro Rústico de los municipios de
Socuéllamos, Manzanares y Brazatortas, incluyendo
construcciones agrarias.

Lote número 1: Socuéllamos, se estiman un total
de 37.410 hectáreas geográficas y 125 construccio-
nes agrarias.

Lote número 2: Manzanares. Se estiman un total
de 49.467 hectáreas geográficas y 200 construccio-
nes agrarias.

Lote número 3: Brazatortas, se estiman un total
de 27.182 hectáreas geográficas y 50 construcciones
agrarias.

El plazo de ejecución se establece en dieciocho
meses, para estos expedientes de contratación, con-
tados a partir del día siguiente de la fecha que se
señale en el acta de iniciación de trabajos.

3.o Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto por concurso públi-
co.

4.o Presupuesto base de licitación: Lote núme-
ro 1, 11.410.500 pesetas; lote número 2, 11.677.410
pesetas, y lote número 3, 6.354.042 pesetas.

5.o Garantías: Provisional, no es exigible (cláu-
sula 51 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares); definitiva, 4 por 100 sin presupuesto de
contrato.

6.o Obtención de documentación e información:
Gerencia del Catastro de Ciudad Real, calle Ruiz
Morote, 4, segunda planta, 13001 Ciudad Real. Telé-
fonos: 926 25 10 00/04. Fax: 926 25 56 62. Dentro
del plazo de veintiséis días naturales, a contar desde
la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

7.o Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el capítulo I del título II de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas («Boletín Oficial del Estado»
del 19) y capítulo II del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley ante-
rior («Boletín Oficial del Estado» del 21).

8.o Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Se realizará dentro del plazo de
veintiséis días naturales, a contar desde el siguiente
a la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Documentación a presentar:

Sobre número 1 (cerrado y lacrado), proposición
económica exclusivamente.

Sobre número 2 (cerrado), la que se reseña en
las cláusulas 5.3 y 6.1, A) y B), del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sobre número 3 (cerrado), documentación que
estime oportuna, referente a la cualificación técnica,
a la experiencia en trabajos similares que son objeto
del contrato; referencia de contratos adjudicados
al respecto de diversas Administraciones Públicas,
cláusula 6.1, C).

Lugar de presentación: Gerencia del Catastro de
Ciudad Real, calle Ruiz Morote, 4, segunda planta,
13001 Ciudad Real.

Los licitadores están obligados a mantener sus
ofertas, durante un plazo máximo de tres meses,
a contar desde la fecha de la apertura de propo-
siciones. Únicamente se admitirán como variantes
las que respondan a requisitos y modalidades de
su presentación señaladas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, cláusula 31.

9.o Apertura de ofertas: En la sala de juntas de
la Delegación de Hacienda de Ciudad Real, calle
Ruiz Morote, 4, segunda planta, el tercer día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones, a las nueve horas. Caso de que
fuera sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

10. Otras informaciones: Gerencia Territorial
del Catastro de Ciudad Real.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No es obligatoria
por la cuantía de los contratos.

Ciudad Real, 27 de enero de 1999.—El Delegado
provincial, José Antonio Nuevo Aybar.—4.927.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Política
Interior por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de determinados
modelos de impresos y papeletas electorales.
Expediente: ELEC-99-04.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: ELEC-99-04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de deter-
minados modelos de impresos y papeletas electo-
rales.

c) División por lotes: En dos lotes.
d) Lugar de entrega: En las Delegaciones del

Gobierno y Subdelegaciones del Gobierno.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego

de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
177.000.000 de pesetas (IVA incluido), equivalente
a 1.063.791,43 euros, que se desglosa en dos lotes:

Lote 1: Importe de licitación, 90.000.000 de pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 540.910,89 euros.

Lote 2: Importe de licitación, 87.000.000 de pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 522.880,53 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo del lote o lotes a los que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección
General de Política Interior. Área de Gestión Eco-
nómica de Procesos Electorales, despacho 327.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 537 11 58.
e) Telefax: 91 537 14 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 18 de
marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 22 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Las que se espe-
cifican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 (en el
Registro General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La apertura pública de las ofertas
económicas tendrá lugar en la entidad y domicilio
señalados en el punto 6. Salón de actos.

d) Fecha: 31 de marzo de 1999.
e) Hora: Las doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 27 de enero
de 1999.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, José Ramón Ónega López.—&4.652.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios de la
Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones de diferentes contratos de sumi-
nistros.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hacen públicas las siguientes adjudi-
caciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

2. Objeto del contrato:

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

Expediente número 5040/98: Adquisición de
equipamiento médico con destino a los centros peni-
tenciarios dependientes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias. Lote número 1, equipos
de radiología; lote número 2, equipos clínicos, y
lote número 3, equipos para farmacia.

Expediente número 5041/98: Adquisición de
equipamiento de cocinas y cafeterías con destino
a los centros penitenciarios dependientes de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Lote número 1, mobiliario y equipos de cocina;
lote número 2, equipos de cafetería, y lote número 3,
utensilios y menaje de cocina.

Expediente número 5042/98: Adquisición de
equipamiento de lavandería con destino a los centros
penitenciarios dependientes de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias. Lote número 1,
maquinaria de lavandería, y lote número 2, dos lava-
doras con barrera sanitaria.

Expediente número 5050/98: Adquisición de
mobiliario de cocinas con destino a los centros peni-
tenciarios dependientes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.

Expediente número 5001/99: Adquisición de
mobiliario y equipos de cocinas con destino al centro
penitenciario de Nanclares de Oca (Álava).

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación:

Expedientes 5040/98 y 5041/98: Número 182,
viernes 31 de julio de 1998.

Expediente 5042/98: Número 172, lunes 20 de
julio de 1998.

Expediente 5050/98: Número 236, viernes 2 de
octubre de 1998.

Expediente 5001/99: Número 260, viernes 30 de
octubre de 1998.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Expedientes 5040/98, 5041/98 y 5042/98:

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

Expedientes 5050/98 y 5001/99:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 5040/98: 30.861.708 pesetas (lote 1,
14.768.708 pesetas; lote 2, 9.435.000 pesetas, y
lote 3, 6.658.000 pesetas).

Expediente 5041/98: 50.295.082 pesetas (lote 1,
35.086.486 pesetas; lote 2, 3.841.742 pesetas, y
lote 3, 11.366.852 pesetas).

Expediente 5042/98: 36.196.873 pesetas (lote 1,
25.267.785 pesetas, y lote 2, 10.929.088 pesetas).

Expediente 5050/98: 16.057.360 pesetas.
Expediente 5001/99: 23.710.342 pesetas.
5. Adjudicación:

Expediente 5040/98: Lote 1, equipos de radio-
logía:

a) Fecha: 9 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Radiología, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.745.130 pesetas.

Expediente 5040/98: Lote 2, equipos clínicos:

a) Fecha: 9 de octubre de 1998.
b) Contratista: «D.M.S., Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.042.000 pesetas.

Expediente 5040/98: Lote 3, equipos de farmacia:

a) Fecha: 9 de octubre de 1998.
b) Contratista: «D.M.S., Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.111.600 pesetas.

Expediente 5041/98: Lote 1, mobiliario y equipos
de cocina:

a) Fecha: 9 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Electrolux Zanussi Industrial,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.749.158 pesetas.

Expediente 5041/98: Lote 3, utensilios y menaje
de cocina:

a) Fecha: 9 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Camilo Bellvis Castillo, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.659.648 pesetas.

Expediente 5042/98: Lote 1, maquinaria de lavan-
dería:

a) Fecha: 25 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Polimatic, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.780.517 pesetas.

Expediente 5042/98: Lote 2, dos lavadoras con
barrera sanitaria para el centro penitenciario
Madrid V-Soto del Real:

a) Fecha: 25 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Polimatic, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.700.000 pesetas.

Expediente 5050/98:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Electrolux Zanussi Industrial,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.107.714 pesetas.

Expediente 5001/99:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Catemar Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.632.158 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Subdirector
general, Cecilio Ortiz Blanco.—4.806-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Barcelona por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para adjudicar los
trabajos de reconocimiento geotécnico com-
plementario en la zona de ampliación del
puerto de Barcelona.

1. Nombre y dirección de la entidad que adjudica
el contrato: Autoridad Portuaria de Barcelona, plaza
Puerta de la Paz, 6, 08039 Barcelona. Teléfo-
no 34 93 306 88 00.

2. Categoría de servicio y descripción: Servicios
de ensayos y análisis técnicos. Categoría 12, número
referencia CCP 867. Comprende los trabajos para
obtener la información geotécnica necesaria para
proyectar los nuevos diques del puerto.

3. Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
4.
5.
6. No se admiten variantes.
7.
8. Plazo de entrega: Cinco meses.
9.a) Nombre y dirección del servicio al que

puede solicitarse la documentación: SAU Registro
de la Autoridad Portuaria de Barcelona, en plaza
Puerta de la Paz, número 6 y tramo VI, sin número,
de la carretera de circunvalación del puerto (edi-
ficio ASTA). Teléfono 34 93 298 60 00.
Fax: 34 93 298 60 01.

b) Precio: 10.000 pesetas (60,10 euros). Se
podrá abonar en efectivo o por transferencia a la
siguiente cuenta de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona: 0081.0025.23.0001735680.

c) Fecha límite para solicitar documentación: 12
de marzo de 1999.

10.a) Fecha límite de recepción de ofertas: El 29
de marzo de 1999.

b) Las ofertas deberán dirigirse a la dirección
indicada en el apartado 9.

c) Idioma: Castellano y/o catalán.
11.a) Personas admitidas a asistir a la apertura

de plicas: El acto será público.
b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: El indi-

cado en el apartado 1, el 1 de abril de 1999, a
las doce horas.

12. Garantías exigidas: Fianza provisional,
2.784.000 pesetas (16.732,18 euros); fianza defi-
nitiva, el 4 por 100 del importe de adjudicación.

13.
14.
15.
16. Plazo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener su oferta: Desde su presentación
y hasta el transcurso del plazo de tres meses, a
contar desde la fecha de apertura de las ofertas.

17. Criterios de valoración: Los establecidos en
el pliego de bases.

18. Información complementaria: Los licitado-
res habrán de reunir los requisitos establecidos en
el pliego de bases.

19.
20. Fecha de envío del anuncio: 4 de febrero

de 1999.

Barcelona, 30 de enero de 1999.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—&5.846.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del mantenimiento y conservación de
zonas ajardinadas en las dependencias de
la Biblioteca Nacional y en Alcalá de Hena-
res desde abril de 1999 a marzo de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Biblioteca Nacional.
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamien-
to.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Doce meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Importe, 130.000 pese-
tas.

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, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00 (extensiones 323-53).

Telefax: 91 523 01 66.

7. Clasificación administrativa: Solvencia técni-
ca y económica: Ver artículo 16.1.a) y 19.b) de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Fecha límite de presentación: 9 de marzo de 1999,
a las dieciocho horas.

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

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría
de Estado de Cultura, plaza del Rey, 1, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 17 de marzo de 1999, a las nueve

treinta horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 26 de enero de 1999.—El Director gene-
ral.—4.815.


