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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ali-

mentos para los enfermos durante los meses de abril,
mayo y junio de 1999 del Hospital Militar «Gómez
Ulla».

c) Lotes: Once.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 17, de fecha 20 de enero de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimientos: Abiertos.
c) Forma: Concursos.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente HV-07/99, 12.050.000 pesetas;
HV-08/99, 18.000.000 de pesetas; HV-09/99,
9.500.000 pesetas, y HV-10/99, 19.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 1999 para los expe-
dientes HV-07/99, HV-08/99 y HV-09/99, y 30 de
marzo de 1999 para el expediente HV-10/99.

b) Contratistas: Expediente HV-07/99, lotes 1
y 2, pescados y mariscos frescos y congelados a
«Disblamar, Sociedad Limitada»; importe adjudica-
do, 10.000.000 de pesetas; lote 3, platos preparados,
precocinados y verduras congeladas a «Euricar,
Sociedad Anónima»; importe adjudicado, 2.050.000
pesetas; expediente HV-08/99, lote 1, aves, huevos,
carnes y derivados a «Ramiro Jaquete, Sociedad
Anónima»; importe adjudicado, 18.000.000 de pese-
tas; expediente HV-09/99, lote 1, frutas, verduras
y patatas a «Casa Noya, Sociedad Limitada»; impor-
te adjudicado, 9.500.000 pesetas, y expediente
HV-10/99, lote 1, leche a «Clesa, Sociedad Anó-
nima»; importe adjudicado, 3.000.000 de pesetas;
lote 3, pan a «Panificadora del Carmen, Sociedad
Anónima»; importe adjudicado, 1.400.000 pesetas;
lote 4, bollería a «Repostería Martínez, Sociedad
Anónima»; importe adjudicado, 2.000.000 de pese-
tas; lotes 2, 5 y 6, derivados lácteos, aceites, legum-
bres, coloniales, conservas, semiconservas y zumos
a «Euricar, Sociedad Anónima»; importe adjudicado,
13.000.000 de pesetas.

Todas las empresas antes citadas tienen la nacio-
nalidad española.

Madrid, 8 de abril de 1999.—El Teniente Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—15.896-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia licitación de la obra
que se cita. Expediente: Zaragoza 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: Zaragoza 2/99.

2. Objeto del contrato: Acondicionamiento y dis-
tribución para diversas dependencias en planta 3.a de
la Delegación de Economía y Hacienda de Zaragoza.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:

Abierto; forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 12.930.967

pesetas.
5. Garantía provisional: 258.619 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Subdirección General de Contratación y Ges-

tión Financiera, paseo de la Castellana, 162, planta
22, despacho 22, 28071 Madrid, teléfono
91-583 51 11, y en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda de Zaragoza, calle Albareda,
16, 6.a planta, teléfono 976-44 32 22, extensión 249.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día anterior a la presentación de
las ofertas.

7. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 18 de mayo de 1999.

Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula 4.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alcalá,
9, de Madrid.

8. Apertura de las ofertas: Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, sala Carlos IV, en calle Alcalá,
número 9, 2.a planta, de Madrid, el 26 de mayo
de 1999, a las once cincuenta horas.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Eduardo Abril Abadín.—&16.713.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso 56/99, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 56/99.

2. Objeto: Revisión de mantenimiento preven-
tivo de las nueve mil horas a dos motores M.W.M.
procedentes del patrullero HJ-III.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso número
56/99.

4. Presupuesto de licitación: 18.000.000 de pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32-34, de Madrid, teléfono 583 13 18, fax 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 18 de
mayo de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las trece horas del día 24 de mayo de 1999.

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

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica (P. D., Resolución Presidente
AEAT de 19 de julio de 1997), Roberto Serrano
López.—&16.682.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso número 54/99, por procedimiento
abierto, para la contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica: Con-
curso 54/99.

2. Objeto: Teléfonos de uso público con destino
al Departamento de Informática Tributaria.

Lugar de ejecución: Madrid, Santa María Mag-
dalena, 16.

Duración: Dos años.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:

Abierto; forma de adjudicación: Concurso núme-
ro 54/99.

4. Garantía provisional: No se ha establecido.
5. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32-34, de Madrid, teléfono 91 583 13 18, fax
91 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de ofertas.

6. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 19 de
mayo de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Admisión de variantes: Sí.
8. Apertura de las ofertas: El acto público de

apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34 de Madrid, planta
baja, a las doce treinta horas del día 24 de mayo
de 1999.

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

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica (P. D. Presidente de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de 19 de julio
de 1997), Roberto Serrano López.—&16.685.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar el servicio de carga, trans-
porte y descarga de todo el material que el
INE envíe a las Delegaciones con motivo de
las Elecciones al Parlamento de Catalu-
ña 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de Estadística.
b) Subdirección General de Gestión Presupues-

taria.
c) Número de expediente: 31998703100001.

2. Objeto del contrato:

a) Servicio de carga, transporte y descarga de
todo el material que el INE envíe a las Delegaciones
con motivo de las Elecciones al Parlamento de Cata-
luña 1999.

b) Vigencia y plazo de ejecución del contrato:
Según apartado 7.4 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

No se admiten soluciones variantes alternativas.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento abier-
to, y adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto máximo estimado: 3.500.000
pesetas (IVA incluido). Los licitadores deben pre-
sentar relación de precios unitarios (IVA incluido)
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por Delegación de destino y kilógramo de mercancía
transportada.

5. Garantía provisional: 70.000 pesetas (NIF del
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

Secretaría, Mesa de Contratación (calle Capitán
Haya, 51, planta segunda, despacho 221, 28020
Madrid. Teléfono 34-91-583 87 44. Fax:
34-91-583 71 96).

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

Las proposiciones deberán presentarse redactadas
en idioma castellano.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

8. Fecha y hora límite de presentación de ofertas:
Trece horas del 17 de mayo de 1999.

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

del INE, calle Estébanez 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: 25 de mayo de 1999.
Hora: Trece.
10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 16 de abril de 1999.—La Presidenta, Pilar
Martín Guzmán.—&16.625.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar el
mantenimiento de los equipos informáticos
de las Delegaciones del INE durante tres
años.

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

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de los
equipos informáticos de las Delegaciones del INE,
durante tres años. Categoría del servicio 7. Número
de referencia CCP: 84.

Expediente: 1999704000005.
Presupuesto base de licitación: 216.000.000 de

pesetas.

3. Lugar de ejecución: Servicios Centrales y
Delegaciones Provinciales del INE.

4. Vigencia del contrato: Tres años a partir de
la fecha de formalización del contrato.

5. Servicio al que se puede solicitar documen-
tación:

a) Secretaría de la Mesa de Contratación. Calle
Capitán Haya, 51, 28020 Madrid (de lunes a viernes,
de diez a catorce horas).

b) Internet. Página web del Instituto Nacional
de Estadística: www.ine.es/htdocs/info/cont/
mesa.htm

6. a) Fecha y hora límite de presentación de
ofertas: Hasta las trece horas del 11 de junio de
1999.

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

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

7. Personas admitidas a la apertura de plicas:
Sesión pública. Lugar: Calle Capitán Haya, 51,
28020 Madrid, planta segunda, sala 216. Fecha y
hora: Trece horas del 22 de junio de 1999.

8. Garantía provisional: 4.320.000 pesetas (NIF
del INE: Q2826039F).

9. Forma de pago: Abonos trimestrales a buena
cuenta, por períodos vencidos.

10. Forma jurídica que en su caso debería adop-
tar la unión de empresas: Artículo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas («Bo-
letín Oficial del Estado» de 19 de mayo de 1995).

11. Requisitos específicos del licitador:

a) Certificado clasificación del contratista, gru-
po III, subgrupo 7, categoría C.

b) Otros requisitos: Según pliego.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

13. Criterios de adjudicación: Cláusula 5.1 del
pliego.

14. Gastos de inserción anuncio en «Boletín Ofi-
cial del Estado»: Por cuenta del adjudicatario.

15. Fecha de envío del anuncio a la OPOCE:
19 de abril de 1999.

Madrid, 16 de abril de 1999.—La Presidenta del
INE, Pilar Martín Guzmán.—&16.627.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar un estu-
dio sobre los costes de cumplimiento en el
IRPF-1999 (27/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Fiscales.

c) Número de expediente: 27/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
estudio sobre el cumplimiento en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas-1999.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización

del contrato hasta el 15 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 de pesetas, 72.121,45 euros.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas,
1.442,43 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) Teléfonos: 91 339 87 91 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 específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de 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: Tres meses desde la
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, 2.a planta, salón
«Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&16.711.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la corrección en la licitación de
un contrato de obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 28-CC-2630; 11.1/99.

Advertido error en los requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica, así como en la hora
señalada para la apertura de las ofertas del expe-
diente de referencia: 28-CC-2630; 11.1/99, mejora
de la travesía del caso antiguo de Plasencia. Antigua
carretera N-630, de Gijón al Puerto de Sevilla, pun-
tos kilométricos 470,252 al 472,393. Tramo: Pla-
sencia. Provincia de Cáceres, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 91, de fecha 16
de abril de 1999, página 5290, se hacen las opor-
tunas correcciones:

En el punto 7, apartado b), donde dice: «Requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica:
... por los medios previstos en los artículos 16.1
y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas»; debe decir: «Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: ... por los medios pre-
vistos en los apartados a) y c) del artículo 16.1
y b), c) y e) del artículo 17 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas».

Asimismo en el punto 9 apartado e), donde dice:
«Hora: Once»; debe decir: «Hora: Diez».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de abril de 1999.—El Secretario de

Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996. «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&16.618.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de la obra
del proyecto de la línea Alcázar-Sevilla.
Remodelación del enlace de Espeluy
(9930240).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28036 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concruso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.


