
BOE núm. 103 Viernes 30 abril 1999 6049

Resolución del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente, para la contratación del
servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 35/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en el edificio ocupado por el Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de agosto de 1999

al 31 de julio de 2001.

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

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

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

5. Garantía provisional: 540.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 429 09 60.
e) Telefax: 91 429 94 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría A o superior.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», a las catorce horas. Si fuera festivo, se entenderá
prorrogado hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, calle Huertas, número 26, 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes, a contar desde
la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten varian-
tes o alternativas que respondan a los requisitos
y modalidades señalados en el pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 1999.
e) Hora: A las doce treinta.

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

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Presidente, Anto-
nio Gómez Ciria.—&18.366.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
convoca concurso público, procedimiento
abierto, para contratar un servicio de inser-
ciones publicitarias y del material de artes
gráficas del juego de la quiniela gestionado
por el mismo en los diferentes medios de
comunicación, que se planifiquen o realicen
durante la temporada 1999/2000. Expedien-
te 175/99.

1. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso.

2. Presupuesto base de licitación: 220.000.000
de pesetas.

3. Garantía provisional: 4.400.000 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, primera planta, 28003 Madrid,
teléfono 91 596 25 75, fax 91 596 25 60.

5. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Sólo en caso de que soliciten el envío,
antes del día 10 de mayo de 1999, por fax al núme-
ro 91 596 25 60. Gastos: Junto con la petición de
documentación por fax, deberán enviar fotocopia
del justificante de haber situado, mediante trans-
ferencia, la cantidad de 1.000 pesetas por gastos
de envío, en la cuenta del Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado en el Banco de Espa-
ña, número 9000-0001-21-0200008971. No se exige
este requisito a los interesados que retiren el pliego
en las oficinas del Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado, ni tampoco habrá fecha lími-
te en este caso para la retirada del mismo.

6. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

7. Presentación de ofertas: Hasta el día 5 de
junio de 1999, según cláusulas 4 y 5 del pliego
de cláusulas administrativas.

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

9. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 14 de abril de 1999.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Luis Perezagua Clamagirand.—&17.521.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
obras instalación postes auxilio autovía
Valencia N-III, Atalaya del Cañete a Cau-
dete de las Fuentes (varios tramos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60130-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras instalación
postes auxilio autovía Valencia N-III, Atalaya del
Cañete a Caudete de las Fuentes (varios tramos).

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Ver proyecto.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
223.080.402 pesetas (1.340.740,21 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo A.1, cate-
goría e, y grupo I, subgrupo I.8, categoría e.

b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 28 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de junio de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&18.296.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de centros de mando y cables para
alumbrado en la M-406, entre la N-IV y
N-V, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60978-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de centros
de mando y cables para alumbrado en la M-406,
entre la N-IV y la N-V, en Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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

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


