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10. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

12. Gastos de inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado»: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria, Antonio Fernán-
dez Huerta.—11.197.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar la adquisición de 130.000
sobres «kraf» armado para elecciones muni-
cipales, autonómicas y al Parlamento Euro-
peo 1999.

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

2. Objeto del contrato: Adquisición de 130.000
sobres« kraf» armado para las elecciones
municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo
en 1999.

Número de expediente: 4-1999-703100004.
Lugar de entrega: Servicios Centrales y Delega-

ciones Provinciales del Instituto Nacional de Esta-
dística.

Plazo máximo de entrega: Diez días desde la fecha
de su petición formal.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por concurso público.

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

5. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

6. Garantía provisional: 140.000 pesetas (núme-
ro de identificación fiscal del Instituto Nacional de
Estadística: Q2826039F).

7. Obtención de documentación e información:
Secretaría de la Mesa de Contratación, calle Capitán
Haya, 51, planta segunda, despacho 221, Madrid
28020, teléfono 91 583 87 44, fax 91 583 71 96).

Recogida del pliego: De lunes a viernes, de diez
a catorce horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

9. Fecha y hora límite de presentación de ofertas:
Trece horas del día 6 de abril de 1999.

Documentación a presentar: Según pliego.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Instituto Nacional de Estadística (calle Esté-
banez Calderón, 2, planta baja, 28020 Madrid).

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

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

Fecha: 7 de abril de 1999.
Hora: A las trece cuarenta y cinco.

11. Gastos de inserción del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado»: Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 9 de marzo de 1999.—La Presidenta, Pilar
Martín-Guzmán.—&11.200.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar el suministro de 4.000.000
de juegos de papel continuo para listas elec-
torales, con motivo de las elecciones muni-
cipales, autonómicas y al Parlamento Euro-
peo 1999.

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

2. Objeto del contrato: Suministro de 4.000.000
de juegos de papel continuo para listas electorales
con motivo de las elecciones municipales, autonó-
micas y al Parlamento Europeo 1999 (referencia
INE 41999703100003). Presupuesto máximo esti-
mado: 24.000.000 de pesetas (IVA incluido).

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por concurso público.

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

5. Plazo de entrega: Diez días desde la fecha
de su petición formal.

6. Lugar de entrega: En Servicios Centrales y
en Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional
de Estadística.

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

b) Fecha y hora límite de presentación de ofer-
tas: Hasta las trece horas del día 6 de abril de 1999.

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

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

8. Personas admitidas a la apertura de plicas:
Sesión pública.

Lugar: Calle Capitán Haya, 51 (28020 Madrid),
planta segunda, sala 216.

Fecha y hora: 7 de abril de 1999, a las trece
quince horas.

9. Garantía provisional: 480.000 pesetas (código
de identificación fiscal del Instituto Nacional de
Estadística: Q2826039F).

10. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

12. Gastos de inserción del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado»: Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 10 de marzo de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&11.206.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar el suministro de 3.000.000
de etiquetas adhesivas en blanco, para 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 72 23 y
34 91 583 93 69. Telecopiadora: 34 91 583 71 96.

2. Objeto del contrato: Suministro de 3.000.000
de etiquetas adhesivas en blanco para las elecciones
municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo
1999 (referencia INE 41999703100002). Presu-
puesto máximo estimado: 7.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por concurso público.

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

5. Plazo de entrega: Diez días desde la fecha
de su petición formal.

6. Lugar de entrega: En Servicios Centrales y
en Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional
de Estadística.

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

b) Fecha y hora límite de presentación de ofer-
tas: hasta las trece horas del día 6 de abril de 1999.

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

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

8. Personas admitidas a la apertura de plicas:
Sesión pública.

Lugar: Calle Capitán Haya, 51 (28020 Madrid),
planta segunda, sala 216.

Fecha y hora: 7 de abril de 1999, a las trece
treinta horas.

9. Garantía provisional: 140.000 pesetas (código
de identificación fiscal del Instituto Nacional de
Estadística: Q2826039F).

10. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

12. Gastos de inserción del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado»: Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 10 de marzo de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&11.213.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar el trabajo específico y con-
creto no habitual consistente en la prepa-
ración de la publicación de nueve tomos «Po-
blación de los pueblos de España con dis-
tinción de Parroquias y Diócesis, tomadas
de las relaciones que remitieron los curas
a la Secretaría de la Presidencia de Castilla
en los años 1768 y 1769».

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Tramita: Subdirección General de Ges-
tión Presupuestaria. Número 1999705100001.

2. Objeto del contrato:

a) Trabajo específico y concreto no habitual
consistente en la preparación de la publicación de
nueve tomos «Población de los pueblos de España
con distinción de Parroquias y Diócesis, tomadas
de las relaciones que remitieron los curas a la Secre-
taría de la Presidencia de Castilla en los años 1768
y 1769», así como la realización de los originales
listos para la tirada en imprenta de los dos primeros
tomos que contendrán las Diócesis de Albarracín
hasta Calahorra (en orden alfabético).

No se admiten soluciones variantes o alternativas.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto máximo: 3.500.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 70.000 pesetas (número
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 segunda, despacho 221, teléfono
34 91 583 72 23, fax 34 91 583 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:
Trece horas del 7 de abril de 1999.

Documentación a presentar: Según pliego.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Instituto Nacional de Estadística (calle Esté-
banez Calderón, 2, planta baja, 28020 Madrid).

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: Subdirección General
de Gestión Presupuestaria, calle Capitán Haya, 51,
planta segunda, sala 216, Madrid.

Fecha: 15 de abril de 1999.
Hora: A las trece quince.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 10 de marzo de 1999.—El Subdirector
de Gestión Presupuestaria del INE, Antonio Fer-
nández Huerta.—&11.216.


