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c) Lugar de entrega: En las cocinas de tropa
del ACAR Tablada, B.A. Morón Fra. y ACAR
Constantina.

d) Plazo de entrega: Para todo el trimestre com-
prendido entre los días 1 de abril y 30 de junio
de 1999, ambos inclusive.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 990015, lote 1: 6.006.710 pesetas.
Expediente 990015, lote 2: 2.973.480 pesetas.
Expediente 990015, lote 3: 2.169.910 pesetas.
Expediente 990016, lote 1: 6.373.400 pesetas.
Expediente 990017, lote 1: 429.400 pesetas.
Expediente 990018, lote 1: 455.830 pesetas.
Expediente 990018, lote 2: 1.899.120 pesetas.
Expediente 990018, lote 3: 2.028.885 pesetas.
Expediente 990018, lote 4: 1.473.495 pesetas.
Expediente 990018, lote 5: 3.791.279 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de cada
lote al que se licite.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de cada
lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) En el ACAR Tablada, Grupo Cuartel General
MAEST, Negociado de Contratación de la SEA
012, avenida García Morato, sin número, 41011
Sevilla, teléfono 954 45 20 11, extensión 2386.

La fecha límite de obtención de documentación
e información será el 24 de marzo de 1999, hasta
las diez horas.

7. Presentación de ofertas:

a) Las ofertas serán admitidas hasta las doce
horas del día 25 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta y admisión de variantes:
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos
del Sector Aéreo de Sevilla, el día 26 de marzo
de 1999, a las doce horas.

9. Otras informaciones: El presente anuncio será
publicado en el diario «ABC» de Sevilla.

10. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio, en ambos medios,
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de febrero de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la SEA 012.—&8.058-*.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia licitación para
contratar el servicio de reparación o repo-
sición de elementos respecto a los oficios
de albañilería, pintura y fontanería durante
1999 en los edificios de los SS.CC. del INE
en Madrid.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística, Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria, calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.
Número de expediente: 1998703200116.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio. Objeto: Contratación
del servicio de reparación o reposición de elementos
respecto a los oficios de albañilería, pintura y fon-
tanería durante 1999 en los edificios de los SS.CC.
del INE en Madrid.

Licitación anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» del día 20 de octubre de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria y procedimiento
abierto, adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

Fecha: 29 de diciembre de 1998.
Contratista: «Izalva, S. L.».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Por los precios unitarios

ofertados (sin IVA) hasta un máximo de 10.000.000
de pesetas (IVA incluido).

Madrid, 27 de enero de 1999.—La Presidenta del
INE, Pilar Martín-Guzmán.—&8.096-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar la lim-
pieza de los locales ocupados por la Inter-
vención General de la Administración del
Estado (318/98).

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.

c) Número de expediente: 318/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los loca-
les ocupados por la Intervención General de la
Administración del Estado, situados en calle María
de Molina, 50; calle Castelló, 115, y calle Núñez
de Balboa, 114, de Madrid.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de abril hasta

el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
68.274.298 pesetas (410.336,79 euros).

5. Garantía provisional: 1.365.486 pesetas
(8.206,73 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) Teléfono: 91 411 60 08 (extensión 2058),

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 6, cate-
goría C.

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 12
de abril de 1999.

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: 21 de abril de 1999.
e) Hora: Once cuarenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de febrero de
1999.

Madrid, 18 de febrero de 1999.—El Vicepresiden-
te, Eduardo Abril Abadín.—8.139.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace pública la adju-
dicación de un suministro de diverso mate-
rial de montaña, subacuático y de escalada
con destino a Unidades Especiales de la
Guardia Civil. Expediente GC/05/AB/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil (Servicio de
Abastecimiento).

c) Número de expediente: GC/05/AB/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Diverso material de

montaña, subacuático y de escalada.
c) Lotes: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 197, de 18 de agosto de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» S158/155,
de 18 de agosto 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,
52.045.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

Lote 1: «Yuma, Sociedad Anónima».
Lotes 2 y 4: «Eduardo Onivea, Sociedad Anó-

nima».
Lote 3: «Aesa Naval, Sociedad Limitada».
Lote 5: «Manufacturas Valle, Sociedad Anónima».


