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Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia subasta pública
para contratar el suministro de 2.500.000
juegos de papel continuo autocopiativo para
las listas electorales.

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 2.500.000
juegos de papel continuo autocopiativo para las listas
electorales (referencia Instituto Nacional de Esta-
dística 1999703100016). Presupuesto máximo esti-
mado: 13.000.000 de pesetas (IVA incluido).

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

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 docu-
mentación: Secretaría 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
horas.

9. Garantía provisional: 260.000 pesetas (núme-
ro 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.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria, Antonio Fernán-
dez Huerta.—&11.208.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
convoca concurso público, procedimiento
abierto, para contratar el servicio de trans-
porte de los niños del Colegio de San Ilde-
fonso y del personal del organismo para la
celebración de los sorteos de Lotería Nacio-
nal del Organismo Nacional de Loterías y
Apuestas del Estado. Expediente 56/99.

1. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso.

2. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de
pesetas.

3. Garantía provisional: 80.000 pesetas.
4. Obtención de documentación e información:

Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado (ONLAE). Servicio de Gestión Económica,
calle Guzmán el Bueno, 137, 28003 Madrid. Telé-
fono 91 596 25 75, fax 91 596 25 60.

5. Fecha límite de obtención de documentos e
información: No existe límite anterior a la fecha

de presentación de ofertas para recoger la docu-
mentación en la sede del organismo.

6. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu-
rales desde el siguiente a esta publicación o hasta
el siguiente día hábil si aquél fuera festivo en Madrid,
según cláusulas 4 y 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

7. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6.1,
6.2 y 6.3 del pliego de administrativas.

8. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Luis Perezagua Clamagirand.—&10.240.

Corrección de erratas de la Resolución del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
TA008/1999.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 58, de fecha 9 de marzo de 1999, páginas
3286 y 3287, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 8, donde dice: «Precio: 5.210.000
pesetas.», debe decir: «Precio: 5.210.000.000 de
pesetas.».—&9.771-E-CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público
abierto convocado por Resolución de 7 de
octubre de 1998 relativo al servicio que se
cita. Expediente 99000100V.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: 99000100V.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de desrati-
zación y desinsectación de los centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias, distribuidos en tres lotes.

b) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 256, de 26 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 53.900.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

Lote 1: «Control de Plagas Garpi, Sociedad Limi-
tada».

Lote 2: «Ambisan, Sociedad Limitada», y asocia-
dos U.T.E.

Lote 3: «Ambisan, Sociedad Limitada», y asocia-
dos U.T.E.

c) Nacionalidad; Española.
d) Importes adjudicación:

Lote 1: 14.280.000 pesetas.
Lote 2: 15.170.400 pesetas.
Lote 3: 8.043.840 pesetas.

Madrid, 18 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Ángel Yuste Castillejo.—10.257-E.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público
abierto convocado por Resolución de 7 de
octubre de 1998 relativo a los servicios que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo adjunto.
b) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 256, de 26 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:
Ver anexo adjunto.

5. Adjudicación: Ver anexo adjunto.

Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, Ángel Yuste Castillejo.—10.258-E.

Anexo

1. Número de expediente: 99000100G.
Objeto del contrato: Servicio de alimentación del

Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante.
Importe de licitación: 860 pesetas interno/día.
Adjudicación:

a) Fecha 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Albie, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 819 pesetas inter-

no/día. Importe estimado, 90.000.000 de pesetas.

2. Número de expediente: 99000100L.
Objeto del contrato: Servicio de limpieza del edi-

ficio sede de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias y del almacén-archivo de Navalcar-
nero.

Importe de licitación: 33.500.000 pesetas.
Adjudicación:

a) Fecha 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Net y Bien, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad; Española.
d) Importe adjudicación: 25.800.232 pesetas.

3. Número de expediente: 99000200V.
Objeto del contrato: Servicio de vigilancia del edi-

ficio sede de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias y de las instalaciones de seguridad.

Importe de licitación: 33.000.000 de pesetas.
Adjudicación:

a) Fecha 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «E.S.B. Seguridad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad; Española.
d) Importe adjudicación: 29.784.000 pesetas.


