
3944 Lunes 22 marzo 1999 BOE núm. 69

FEOGA-O) y el Estado español (Dirección General
Catastro de la Secretaría de Estado de Hacienda.
Ministerio de Economía y Hacienda).

11. Gastos del anuncio: El importe de este anun-
cio será de cuenta de los adjudicatarios, en pro-
porción a los presupuestos de licitación.

Almería, 10 de marzo de 1999.—El Delegado Pro-
vincial de Economía y Hacienda, Felipe Peregrín
Muñoz.—&11.616.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar el man-
tenimiento de equipos informáticos en la
Dirección General de Coordinación con las
Haciendas Territoriales (282/98).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Coordinación con Haciendas
Territoriales.

c) Número de expediente: 282/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
equipos informáticos instalados en la Dirección
General de Coordinación con las Haciendas Terri-
toriales.

b) División por lotes y número: Cinco.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio

de 1999 hasta el 30 de junio del 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.273.000
pesetas (97.802,69 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del presupuesto base de licitación de los lotes a
los que se concurra.

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: 91 420 05 00 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 y
de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de 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: Cuatro meses desde aper-
tura 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: 12 de mayo de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 10 de marzo de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&11.700.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se anun-
cia subasta pública para la adjudicación del
contrato para la adquisición de emblemas
y distintivos para los funcionarios de Ins-
tituciones Penitenciarias. Expediente
3003/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3003/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
emblemas y distintivos para los funcionarios de Ins-
tituciones Penitenciarias.

b) Lugar de entrega: Centros penitenciarios.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: 28.025.000
pesetas.

5. Garantías: 560.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 41.
e) Telefax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del 10 de mayo
de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 11 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante cuarenta y cinco días.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 1999.
e) Hora: Once.

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

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Unión
Europea»: 9 de marzo de 1999.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director general
de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Cas-
tillejo.—&11.708.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro, expediente número 9015, para
ocho estaciones fotogramétricas de imágenes
digitales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9015.

2. Objeto del contrato:

a) Ocho estaciones fotogramétricas de imágenes
digitales.

c) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre-
supuesto, 500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins-
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con-
tratación, General Ibáñez de Íbero, número 3, planta
primera, 28003 Madrid, teléfono 91 597 94 74,
telefax 91 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Exento.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y

financiera, técnica o profesional, se acreditará por
todos los medios recogidos en el artículo 16 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y los recogidos en el artículo 18, apartados a),
c), d) y e).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: El
vigésimo sexto día natural a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, teléfono 91 597 94 77.

2.a Domicilio: Calle General Ibáñez de Íbero, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Variantes: No se admiten.


