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Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anun-
cia subasta pública para la contratación de
obras. Expediente RM-3081-P-99-C.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Industrial.
c) Número de expediente: RM-3081-P-99-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Entronque de la red
de saneamiento del Arsenal de Cartagena al colector
municipal.

b) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Ver expediente.
e) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 155.526.579 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: (968) 12 70 00, extensión 2368.
e) Fax: (968) 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncompUext.mde.es.Internet:www.arma-
da.mde.es.

f) Fecha límite de obtención de documentación
e información: Ver punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista: Gru-
po E, subgrupo 1, categoría e).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 12 de marzo de 1999, doce
horas.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 17 de marzo de 1999.
e) Hora: Once.

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

Arsenal de Cartagena, 24 de febrero de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer-
nández-Truchaud Otero.—&9.217.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán para concurso
público, procedimiento abierto, de los
siguientes expedientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Ejército
del Aire).

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Técnico Económica Delegada de la Junta Central
de Compras de la Base Aérea de Matacán (Sa-
lamanca).

c) Números de expedientes:

Expediente 990006 (06/99): Suministro bebidas
y refrescos, segundo y tercer trimestre/1999.

Importe: 1.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100.
Expediente 990007 (07/99): Suministro deriva-

dos lácteos, segundo y tercer trimestre/1999.

Importe: 800.000 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100.
Expediente 990008 (08/99): Suministro de car-

nes, segundo y tercer trimestre/1999.
Importe: 4.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100.
Expediente 990009 (09/99): Suministro de con-

gelados, segundo y tercer trimestre/1999.
Importe: 3.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100.
Expediente 990010 (10/99): Suministro ultrama-

rinos, segundo y tercer trimestre/1999.
Importe: 2.500.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100.
Expediente 990011 (11/99): Suministro de leche,

segundo y tercer trimestre/1999.
Importe: 800.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100.
Expediente 990013 (13/99): Suministro de fiam-

bres, segundo y tercer trimestre/1999.
Importe: 1.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100.
Expediente 990014 (14/99): Suministro de aves,

huevos y derivados, segundo y tercer trimestre/1999.
Importe: 2.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100.
Expediente 990015 (15/99): Suministro de bolle-

ría y repostería, segundo y tercer trimestre/1999.
Importe: 1.500.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100.

2. Obtención de documentación e información:
Podrá retirarse en el Negociado de Contratación
de la Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Matacán (carretera Madrid, sin número,
37071 Salamanca), en días laborables, de nueve a
trece horas.

3. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El mencionado en el
apartado 2.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del
contrato.

4. Apertura de las ofertas: Se comunicará a los
licitadores.

5. Gastos del anuncio: Serán, a prorrateo, a car-
go de los adjudicatarios.

Matacán, 23 de febrero de 1999.—El Jefe de la
Sección Económico-Administrativa, Manuel Her-
nández Villaboa.—9.270.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar el servicio de producción, rea-
lización y edición de una unidad didáctica
audiovisual para la formación del personal
de recogida de datos del censo agrario 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

taria.
c) Número de expediente: 1999505000001.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio
de producción, realización y edición de una unidad
didáctica audiovisual para la formación del personal
de recogida de datos del censo agrario. No se admi-
ten soluciones variantes o alternativas.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Adjudicación: Por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas (núme-
ro de identificación fiscal 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: 3491 583 87 44. Fax: 3491 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:
25 de marzo de 1999, a las trece horas.

Documentación a presentar: Según pliego. Lugar
de presentación: En el Registro General del Instituto
Nacional de Estadística, calle Estébanez Calde-
rón, 2, planta baja, 28020 Madrid.

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

10. Apertura de las ofertas: Subdirección Gene-
ral de Gestión Presupuestaria, calle Capitán
Haya, 51, planta 2.a, sala 216, Madrid.

Fecha: 6 de abril de 1999.
Hora: Trece quince.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín Guzmán.—9.281.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar el
servicio de composición y edición de
1.300.000 cuestionarios bilingües del censo
agrario 1999.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Paseo de la Castellana, 183, 28046
Madrid (España). Teléfonos: 34-91-583 93 69/
34-91-583 72 23. Fax: 34-91-583 71 96.

2. Objeto del contrato:

a) Servicio de composición y edición de
1.300.000 cuestionarios bilingües del censo agrario
1999. (Referencia INE 1999705100004.) Categoría
del Servicio: 15. Número de referencia CCP: 88442.

b) Plazos. Almacenamiento y suministro: Ver
cláusula 7.4 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) No se admiten soluciones variantes o alter-
nativas.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Adjudicación: Por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 41.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 820.000 pesetas (NIF
del INE: Q2826039F).

6. a) Obtención de documentación e informa-
ción: Secretaría de la Mesa de Contratación. Calle
Capitán Haya, 51, 28020 Madrid (de lunes a viernes,
de diez a catorce horas).

b) Internet. Página web del INE: www.ine.
es/htdocs/info/cont/mesa.htm

7. a) Fecha y hora límite de presentación de
ofertas: Hasta las trece horas del día 20 de abril
de 1999.

b) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Estadística (calle Estébanez
Calderón, 2, planta baja, 28020 Madrid) (ver cláu-
sula 5.5 del pliego).

c) Las proposiciones deben presentarse íntegra-
mente redactadas en idioma castellano.

8. Forma de pago: Según pliego.
9. Personas admitidas a la apertura de plicas:

Sesión pública. Lugar: Calle Capitán Haya, 51
28020 Madrid, planta segunda, sala 216. Fecha y
hora: Trece horas del 28 de abril de 1999.
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10. Forma jurídica que en su caso debería adop-
tar la unión de empresas: Artículo 24 Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de mayo de 1995).

11. Requisitos específicos del licitador:

a) Certificado clasificación del contratista: Gru-
po III, subgrupo 8, categoría D.

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

13. Criterios de adjudicación: Cláusula 5.1 del
pliego.

14. No se publicó información previa.
15. Gastos de inserción anuncio en «Boletín Ofi-

cial del Estado»: Por cuenta del adjudicatario.
16. Fecha de envío del anuncio a la OPOCE:

26 de febrero de 1999.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín Guzmán.—&9.283.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar la vigi-
lancia y protección de los locales ocupados
por los organismos públicos ubicados en el
complejo Eurocis: I.G.A.E. Ministerio de
Administraciones Públicas y O.N.L.A.E.
(3/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General de la Administración del Estado
(I.G.A.E.).

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y protec-
ción de los organismos públicos ubicados en el com-
plejo Eurocis.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes
sin posibilidad de licitar independientemente a cada
uno de ellos. Licitación única.

c) Lugar de ejecución:
Madrid.
d) Plazo de ejecución: Desde las cero horas del

día 1 de abril de 1999 hasta las veinticuatro horas
del día 31 de marzo del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
187.831.420 pesetas, 1.128.889,57 euros.

5. Garantía provisional: 3.756.628 pesetas,
22.577,78 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 411 60 08, extensión 2058

y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: durante el plazo de presentación de
ofertas, en el servicio de información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría D.

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses desde apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
Salón Carlos IV.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de marzo de 1999.
e) Hora: A las once cuarenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 24 de febrero de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&9.266.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la contratación, por
el procedimiento abierto de concurso, de los
suministros que se mencionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de contratación.

c) Número de expediente: 105/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de objetos
promocionales con el logotipo del Turismo Español
(cinco lotes).

b) Lugar de entrega: En los almacenes de Tures-
paña.

c) Plazo de ejecución: Según pliego de condi-
ciones 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:

22.900.000 pesetas.

Lote 1: 4.000 abanicos, importe de licitación:
3.700.000 pesetas; lote 2: 1.000 bolsas de playa,
importe de licitación: 2.500.000 pesetas; lote 3:
3.000 nickis-polo, importe de licitación: 3.700.000
pesetas; lote 4: 400 relojes chapados en oro, importe
de licitación: 2.500.000; lote 5: 80.000 bolsas de
papel plastificado, importe de licitación: 10.500.000
pesetas.

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base de

licitación de cada lote que fuese adjudicado.

6. Clasificación: No se exige.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
entreplanta.

c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 343 34 23/29.
e) Telefax: 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 9.a del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación y horario: Registro
General del Instituto de Turismo de España; calle
José Lázaro Galdiano, 6, planta baja, 28036 Madrid.
En horario de nueve a catorce horas y de dieciséis
a dieciocho horas, de lunes a viernes y de nueve
a catorce horas los sábados; en caso de presentación
por correo, se estará a lo establecido en la cláusula
7.1 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

e) Admisión de variantes: No.

10. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
primera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos del anuncio: El gasto del presente
anuncio será por cuenta de adjudicatario o adju-
dicatarios.

Madrid, 22 de febrero de 1999.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—&9.223.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Política
Interior por la que se comunica la adju-
dicación del concurso para el suministro de
urnas electorales, elementos de reposición
de las mismas y casilleros. Expediente
ELEC-99-02.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: ELEC-99-02.

2. Objeto del contrato:

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

electorales, elementos de reposición de las mismas
y casilleros.

c) División por lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», el día 30 de noviembre de 1998.


