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Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32-34, de Madrid; teléfono número 583 13 18; fax
número 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de ofertas.

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 Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 6 de abril
de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 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 12 de abril
de 1999.

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

Madrid, 17 de febrero de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, P. D. (Resolución de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de 19 de julio
de 1997), Roberto Serrano López.—&8.746.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita. Con-
curso 38/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 38/99.

2. Objeto: «Suministro de una carretilla eléctrica
elevadora».

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 4.900.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 98.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del Edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32-34, de Madrid; teléfono 583 13 18; fax 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de ofertas.

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 Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 6 de abril
de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 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 treinta horas del día 12 de abril
de 1999.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.

Madrid, 18 de febrero de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, P. D. (Resolución del Presidente
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de 19 de julio de 1997), Roberto Serrano
López.—&8.739.

Resolución del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas por la que se publica
la adjudicación de la subasta para la con-
tratación del servicio que se cita. Expediente
TA980004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: TA980004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La impresión y dis-

tribución de cuatro números del «Boletín del Ins-
tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas» y
de un Anuario del Registro Oficial de Auditores
de Cuentas.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 312, de 30 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Solana e Hijos Artes Gráficas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.691.080 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Presidente,
Antonio Gómez Ciria.—7.796-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento y actualización
de la base de datos «Oferta de Contratación
Pública».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa.

c) Número de expediente: 167/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

actualización de la base de datos «Oferta de Con-
tratación Pública», suscripción y recepción diaria
de todos los boletines oficiales, selección de infor-
mación relevante, análisis documental, introducción
de documentos, mantenimiento, actualización y
transmisión telemática diaria de los ficheros.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-

do» número 242, de 9 de octubre de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el 1
de octubre 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, 38.353.300 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 1999.
b) Contratista: «Cibernos Conculting, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.606.447 pesetas,

IVA incluido (207.988,94 euros).

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Vicepresiden-
te, Eduardo Abril Abadín.—&7.785-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Política
Interior por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de las artes
creativas de la campaña destinada a infor-
mar a los electores sobre el procedimiento
para ejercer el derecho de sufragio activo
en las mesas electorales durante la jornada
de votación.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: ELEC-99-10.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
artes creativas para la campaña de publicidad des-
tinada a informar a los electores sobre el proce-
dimiento para ejercitar el derecho de sufragio activo
en las mesas electorales en la jornada de votación.
b) División por lotes: Un solo lote.

c) Lugar de ejecución: Libre elección.
d) Plazo de entrega: El señalado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas, equivalente a 180.303,63
euros.

5. Garantías: Provisional: 600.000 pesetas.
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 9 de abril
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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: Un mes.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las 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: 19 de abril de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero de
1999.

Madrid, 17 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, José Ramón Ónega López.—&7.865.

Resolución de la 204.a Comandancia de la
Guardia Civil (Guadalajara) por la que se
anuncia subasta de armas.

A las diez horas del día 29 de marzo de 1999
tendrá lugar en dependencias de la citada Coman-
dancia, subasta de armas cortas, largas de guardería,
de caza mayor, escopetas de caza, carabinas de tiro
deportivo y aire comprimido. La subasta se realizará
según la modalidad de pliego cerrado. El número
de lotes se encontrará expuesto al público durante
los días 22, 23, 24, 25 y 26 del mismo, de nueve
a trece horas, en dependencias de la Comandancia.

El importe del presente anuncio será por cuenta
de los propietarios de los lotes.

Guadalajara, 12 de febrero de 1999.—7.934.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del servicio de asistencia técnica
de «Redacción del proyecto constructivo de
regeneración del río Kadagua del Proyecto
Integral de Regeneración Medioambiental
de la ría de Bilbao».

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la lici-
tación, por la modalidad de concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio de asis-
tencia técnica de «Redacción del proyecto cons-
tructivo de regeneración del río Kadagua del Pro-
yecto Integral de Regeneración Medioambiental de
la ría de Bilbao», con arreglo al pliego de pres-
cripciones técnicas de dicho servicio de asistencia
técnica, a su pliego de condiciones particulares y
a las normas generales de contratación de la Auto-
ridad Portuaria de Bilbao.

La citada documentación, que regirá en la adju-
dicación y ejecución de este servicio, se halla de
manifiesto para conocimiento público en las oficinas
de esta Autoridad Portuaria, en el paseo del Campo
de Volantín, 37, de Bilbao, donde los interesados
en consultarla podrán acudir en horas hábiles.

El presupuesto base de licitación del contrato está
fijado en la cantidad de 14.000.000 de pesetas, IVA
excluido, y el plazo de ejecución será de dos meses.

La garantía provisional será de 280.000 pesetas,
que se constituirá en la forma y condiciones que

se especifican en el pliego de condiciones particu-
lares.

Las propuestas, que se presentarán con el con-
tenido y en la forma que se indica en el pliego
de condiciones particulares, se entregarán en mano
en el Registro General de la Autoridad Portuaria,
en las oficinas mencionadas, antes de las doce horas
del día 16 de marzo de 1999. A las diez horas
del día 17 de marzo de 1999, en las mismas oficinas,
la Mesa de Contratación procederá a la apertura
de las propuestas.

Bilbao, 17 de febrero de 1999.—El Presiden-
te.—8.715.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del servicio de asistencia técnica
de «Redacción del proyecto constructivo de
regeneración del río Galindo del Proyecto
Integral de Regeneración Medioambiental
de la ría de Bilbao».

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la lici-
tación, por la modalidad de concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio de asis-
tencia técnica de «Redacción del proyecto cons-
tructivo de regeneración del río Galindo del Pro-
yecto Integral de Regeneración Medioambiental de
la ría de Bilbao», con arreglo al pliego de pres-
cripciones técnicas de dicho servicio de asistencia
técnica, a su pliego de condiciones particulares y
a las normas generales de contratación de la Auto-
ridad Portuaria de Bilbao.

La citada documentación, que regirá en la adju-
dicación y ejecución de este servicio, se halla de
manifiesto para conocimiento público en las oficinas
de esta Autoridad Portuaria, en el paseo del Campo
de Volantín, 37, de Bilbao, donde los interesados
en consultarla podrán acudir en horas hábiles.

El presupuesto base de licitación del contrato está
fijado en la cantidad de 24.000.000 de pesetas, IVA
excluido, y el plazo de ejecución será de tres meses.

La garantía provisional será de 480.000 pesetas,
que se constituirá en la forma y condiciones que
se especifican en el pliego de condiciones particu-
lares.

Las propuestas, que se presentarán con el con-
tenido y en la forma que se indica en el pliego
de condiciones particulares, se entregarán en mano
en el Registro General de la Autoridad Portuaria,
en las oficinas mencionadas, antes de las doce horas
del día 16 de marzo de 1999. A las diez horas
del día 17 de marzo de 1999, en las mismas oficinas,
la Mesa de Contratación procederá a la apertura
de las propuestas.

Bilbao, 17 de febrero de 1999.—El Presiden-
te.—8.712.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del servicio de asistencia técnica
de «Redacción del proyecto constructivo de
regeneración del río Asúa del Proyecto Inte-
gral de Regeneración Medioambiental de la
ría de Bilbao».

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la lici-
tación, por la modalidad de concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio de asis-
tencia técnica de «Redacción del proyecto cons-
tructivo de regeneración del río Asúa del Proyecto
Integral de Regeneración Medioambiental de la ría
de Bilbao», con arreglo al pliego de prescripciones
técnicas de dicho servicio de asistencia técnica, a
su pliego de condiciones particulares y a las normas
generales de contratación de la Autoridad Portuaria
de Bilbao.

La citada documentación, que regirá en la adju-
dicación y ejecución de este servicio, se halla de
manifiesto para conocimiento público en las oficinas
de esta Autoridad Portuaria, en el paseo del Campo

de Volantín, 37, de Bilbao, donde los interesados
en consultarla podrán acudir en horas hábiles.

El presupuesto base de licitación del contrato está
fijado en la cantidad de 14.000.000 de pesetas, IVA
excluido, y el plazo de ejecución será de dos meses.

La garantía provisional será de 280.000 pesetas,
que se constituirá en la forma y condiciones que
se especifican en el pliego de condiciones particu-
lares.

Las propuestas, que se presentarán con el con-
tenido y en la forma que se indica en el pliego
de condiciones particulares, se entregarán en mano
en el Registro General de la Autoridad Portuaria,
en las oficinas mencionadas, antes de las doce horas
del día 16 de marzo de 1999. A las diez horas
del día 17 de marzo de 1999, en las mismas oficinas,
la Mesa de Contratación procederá a la apertura
de las propuestas.

Bilbao, 17 de febrero de 1999.—El Presiden-
te.—8.710.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del servicio de asistencia técnica
de «Redacción del proyecto constructivo de
regeneración del río Udondo-Gobela del Pro-
yecto Integral de Regeneración Medioam-
biental de la ría de Bilbao».

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la lici-
tación, por la modalidad de concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio de asis-
tencia técnica de «Redacción del proyecto cons-
tructivo de regeneración del río Udondo-Gobela del
Proyecto Integral de Regeneración Medioambiental
de la ría de Bilbao», con arreglo al pliego de pres-
cripciones técnicas de dicho servicio de asistencia
técnica, a su pliego de condiciones particulares y
a las normas generales de contratación de la Auto-
ridad Portuaria de Bilbao.

La citada documentación, que regirá en la adju-
dicación y ejecución de este servicio, se halla de
manifiesto para conocimiento público en las oficinas
de esta Autoridad Portuaria, en el paseo del Campo
de Volantín, 37, de Bilbao, donde los interesados
en consultarla podrán acudir en horas hábiles.

El presupuesto base de licitación del contrato está
fijado en la cantidad de 10.000.000 de pesetas, IVA
excluido, y el plazo de ejecución será de dos meses.

La garantía provisional será de 200.000 pesetas,
que se constituirá en la forma y condiciones que
se especifican en el pliego de condiciones particu-
lares.

Las propuestas, que se presentarán con el con-
tenido y en la forma que se indica en el pliego
de condiciones particulares, se entregarán en mano
en el Registro General de la Autoridad Portuaria,
en las oficinas mencionadas, antes de las doce horas
del día 16 de marzo de 1999. A las diez horas
del día 17 de marzo de 1999, en las mismas oficinas,
la Mesa de Contratación procederá a la apertura
de las propuestas.

Bilbao, 17 de febrero de 1999.—El Presiden-
te.—8.717.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del servicio de asistencia técnica
de «Redacción del proyecto constructivo de
regeneración del tramo superior de la ría
de Bilbao del Proyecto Integral de Rege-
neración Medioambiental de la ría de Bil-
bao».

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la lici-
tación, por la modalidad de concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio de asis-
tencia técnica de «Redacción del proyecto cons-
tructivo de regeneración del tramo superior de la
ría de Bilbao del Proyecto Integral de Regeneración
Medioambiental de la ría de Bilbao», con arreglo


