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n) Lote 9: Adquisición de 5.000 productos cerá-
micos. Contratista: «Aigle, Sociedad Anónima».

o) Importe de adjudicación: 2.060.020 pesetas.
p) Nacionalidad: Española.

Madrid, 10 de marzo de 1999.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&13.028-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento del «software»
de un equipo con sistemas abiertos, instalado
en la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera. Expediente 279/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

c) Número de expediente: 279/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del

«software» de un equipo con sistema abiertos, ins-
talado en la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 211, b), Ley 13/1995, de 18

de mayo.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.870.745 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Software A. G. España, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.870.745 pesetas

(35.283,88 euros), IVA incluido.

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—13.166-E.

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 man-
tenimiento de los sistemas y equipos infor-
máticos del ONLAE. Expediente 151/99.

1. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso.

2. Presupuesto base de licitación: 9.900.000
pesetas.

3. Garantía provisional: 198.000 pesetas.
4. Obtención de documentación e información:

Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado. Servicio de Gestión Económica, calle Guz-
mán el Bueno, 137, 28003 Madrid. Teléfono
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 III y IV del pliego de cláusulas
administrativas.

7. Apertura de las ofertas: Según cláusulas IV-3,
IV-4 y IV-5 del pliego de administrativas.

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

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El Director general,
Luis Perezagua Clamagirand.—12.960.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto de concurso, la con-
sultoría para la realización del estudio de
medición de la calidad de servicio de deter-
minadas prestaciones incluidas en el servicio
postal universal. Expediente 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Consultoría para la realización del estudio
de medición de la calidad de servicio de determi-
nadas prestaciones incluidas en el servicio postal
universal.

b) Lugar de ejecución: Ámbito Nacional.
c) Plazo: Seis meses.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas (180.303,631 euros).

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas
(3.606,073 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General de Comunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles,

sin número, despacho 712-S.
c) Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las trece horas del día 10 de mayo
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencias económica y financiera: Mediante
informe de instituciones financieras y declaración
relativa a la cifra de negocios global y de los trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos años.

Solvencia técnica: Por los medios recogidos en
los apartados a), b) y c) del artículo 19 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas:

A) Las titulaciones académicas y profesionales
de los empresarios y del personal de dirección de
la empresa y en particular, del personal responsable
de la ejecución del contrato.

B) Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años que inclu-
ya importe, fechas y beneficiarios públicos o pri-
vados de los mismos.

C) Una descripción del equipo técnico y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén
o no integrados directamente en la empresa del
contratista, especialmente de los responsables del
control de calidad.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las trece horas del día 10
de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaría General de
Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles, sin
número, 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla-
za Cibeles, sin número, Madrid, a las trece horas
del día 19 de mayo de 1999.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uríbarri.—&13.005.

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia el concurso abierto para la contratación
de servicios de consultoría para el análisis
preliminar de un registro digital en el ámbito
de los sistemas de información de la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes. Expediente AG 68/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 68/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cios de consultoría para el análisis preliminar de
un registro digital en el ámbito de los sistemas de
información de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Lugar de ejecución: Sede de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, Velázquez,
164, Madrid.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas
(961,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Velázquez, 164.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 372 42 36.
e) Telefax: 91 372 42 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No requerida.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho treinta horas del día 7 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas que rigen este
concurso.

c) Lugar de presentación:


