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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los loca-

les ocupados por la Intervención General de la
Administración del Estado.

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

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 211C, de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
21.822.404 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de abril de 1999.
b) Contratista: «Transmersa, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total 21.822.404

pesetas (131.155,29 euros), IVA incluido.

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&17.771-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento y reparación
de averías de carpintería metálica en el área
de Cuzco. Expediente 261/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 261/98.

2. Objeto del contrato:

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

reparación de averías de carpintería metálica que
surjan en diversos edificios ocupados por el Minis-
terio de Economía y Hacienda, en el área de Cuzco.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
297, de 12 de diciembre 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,
9.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléc-

tricos y Saneamientos, Sociedad Anónima» (IMES).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importes unita-

rios de licitación con una baja del 5 por 100, máximo
estimado 9.900.000 pesetas (59.500,20 euros), IVA
incluido.

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&17.769-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar la impresión del informe de Admi-
nistración Tributaria 1998 (39/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: 39/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión de 2.000
ejemplares de la obra editorial: Informe de la Admi-
nistración Tributaria 1998.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución: Un mes desde la entrega

del original.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.500.000 pesetas (27.045,55 euros).

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas (540,92
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) Teléfono: 91 583 51 07 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: Mes y medio 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, segunda planta,
salón «Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de junio de 1999.
e) Hora: A las once cincuenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&18.842.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar el estudio «Resider II» (317/98).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Análisis y Programación Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 317/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de evaluación
intermedia del programa operativo «Resider II».

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución: Tres meses, desde la for-

malización del contrato.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.500.000 pesetas (30.055,67 euros).

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas
(661,12 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: 91 582 53 67 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: Trece días natu-
rales, 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, segunda planta,
salón «Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 1999.
e) Hora: Las doce diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&18.839.


