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Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de mantenimiento de los aparatos elevadores
de los edificios del Instituto Nacional de
Estadística en el paseo de la Castellana, 183;
calle Josefa Valcárcel, 46 y calle Capitán
Haya, 51, de Madrid, durante el año 1999.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria. Calle Capitán Haya, 51. 28020 Madrid.
Número de expediente, 1998-703200064.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Mantenimiento de los aparatos elevadores

de los edificios del Instituto Nacional de Estadística
en el paseo de la Castellana, 183; calle Josefa Val-
cárcel, 46, y calle Capitán Haya, 51, de Madrid,
durante el año 1999.

Licitación anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» del día 12 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.304.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

Fecha: 14 de diciembre de 1998.
Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 5.266.487 pesetas (IVA

incluido).

Madrid, 28 de enero de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—5.778-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de limpieza en las Delegaciones
del Instituto Nacional de Estadística en Can-
tabria, La Rioja y País Vasco durante el
año 1999.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística; Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria. Calle Capitán Haya, 51. 28020 Madrid.
Número de expediente: 1998703100233.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Servicio de limpieza en las Delegaciones

del Instituto Nacional de Estadística en Cantabria,
La Rioja y País Vasco durante el año 1999.

3. Procedimiento negociado. Artículo 211.a) de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

4. Presupuesto base de licitación: 13.200.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

Fecha: 17 de diciembre de 1998.
«Masterclin, Sociedad Anónima».
Importe: 13.200.000 pesetas (IVA incluido).
Nacionalidad: Española.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&5.768-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de edición y manipulado de car-
tas a los ciudadanos de la Unión Europea
y Noruegos residentes en España.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística; Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria. Calle Capitán Haya, 51. 28020 Madrid.
Número de expediente: 1998105000006.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Edición y manipulado de cartas a los ciu-

dadanos de la Unión Europea y Noruegos residentes
en España.

Licitación anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» del día 12 de diciembre de 1998.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto;
adjudicación por concurso público.

4. Precio unitario máximo de licitación: 25 pese-
tas (IVA incluido), por envío.

5. Adjudicación:

Fecha: 19 de enero de 1999.
«Mailgráfica Direct, Sociedad Limitada».
Importe: Precio unitario por envío: 18,45 pesetas

(IVA incluido), hasta un máximo de 6.350.000 pese-
tas (IVA incluido).

Nacionalidad: Española.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&5.769-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia subasta pública
para contratar la edición y manipulado de
cartas dirigidas a los electores inscritos en
el censo electoral de residentes ausentes que
viven en el extranjero, 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), teléfonos 34-91 583 87 44/583 93 69,
telecopiadora 34 91 583 71 96.

2. Objeto del contrato:

a) Edición y manipulado de cartas dirigidas a
los electores inscritos en el censo electoral de resi-
dentes ausentes que viven en el extranjero, con moti-
vo de las elecciones municipales, autonómicas y
al Parlamento Europeo 1999 (referencia INE
41999105000001).

b) Plazo de ejecución: Siete días a partir de la
entrega de las cintas.

3. Presupuesto máximo estimado: 9.000.000 de
pesetas (IVA incluido). Precio unitario máximo de
licitación: 10 pesetas por carta (IVA incluido).

4. Garantía provisional: 180.000 pesetas (NIF
del INE: Q2826039F).

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

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

7. Recogida del pliego: De lunes a viernes, de
diez a catorce horas, en la Secretaría de la Mesa
de Contratación (calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, despacho 221, 28020 Madrid, teléfonos
34 91 583 87 44/583 93 69).

8. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

9. a) Fecha y hora límite de presentación de
ofertas: Hasta las trece horas del día 10 de marzo
de 1999.

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

10. Apertura de las ofertas: Sesión pública.
Lugar: Calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid, plan-
ta segunda, sala 216. Fecha y hora: 11 de marzo
de 1999, trece quince horas.

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

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

Madrid, 10 de febrero de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&6.690.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar el servicio de asistencia téc-
nica para el desarrollo de aplicaciones infor-
máticas para la realización de estadísticas
en los entornos MVS, UNIX y WINDOWS.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística, paseo de la Castellana, 183, 28046
Madrid (España), teléfonos 34 91 583 93 69/
583 72 23/583 87 44, telecopiadora 34 91 583 71 96.

2. Objeto del contrato: Servicio de asistencia téc-
nica, por lotes, para el desarrollo de aplicaciones
informáticas para la realización de estadísticas en
los entornos MVS, UNIX y WINDOWS (referencia
INE 1998704000086).

Presupuesto base de licitación (tres lotes):
44.940.000 pesetas (IVA incluido) (cada lote,
14.980.000 pesetas). Categoría del servicio: 7.
Número referencia CCP: 84.

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

4. Plazo de ejecución: Cláusula 7.4 del pliego.

5. a) Servicio al que se puede solicitar docu-
mentación: Secretaría Mesa de Contratación (calle
Capitán Haya, 51, planta segunda, despacho 221,
28020 Madrid), de lunes a viernes, de diez a catorce
horas.

b) Internert. Página web del INE:

www.ine.es/htdocs/info/cont/mesa.htm

6. a) Fecha y hora límite de presentación de
ofertas: Hasta las trece horas del día 5 de abril
de 1999.

b) Dirección: Registro General del Instituto
Nacional de Estadística (calle Estébanez Calderón,
número 2, planta baja, 28020 Madrid).

c) Las proposiciones deben presentarse redac-
tadas en idioma castellano.

7. Personas admitidas a la apertura de ofertas:
Sesión pública. Lugar: Calle Capitán Haya, 51,
28020 Madrid, planta segunda, sala 216. Fecha:
13 de abril de 1999, a las trece horas.

8. Garantía provisional: 2 por 100 de la suma
de presupuestos máximos de los lotes por los que
la empresa se presente (NIF del INE: Q2826039F).

9. Forma de pago: Según pliego.

10. Forma jurídica que, en su caso, debería adop-
tar la unión de empresas: Artículo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas («Bo-
letín Oficial del Estado» de 19 de mayo de 1995).

11. Requisitos específicos del licitador:

a) Certificado de clasificación del contratista,
grupo III, subgrupo 3, categoría: Ver cláusula 5.4.1
i) del pliego. Empresarios no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea: Pueden sustituirlo
por inscripción en el registro al que se refiere el
artículo 20 i) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

b) Otros requisitos: Según pliego.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

13. Criterios de adjudicación de contrato: Cláu-
sula 5.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

14. Gasto anuncios en «Boletín Oficial del Esta-
do»: Por cuenta del adjudicatario/s.

15. No se publicó información previa.

16. Fecha de envió del anuncio a la OPOCE:
11 de febrero de 1999.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&6.691.


