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(FEDER y FEOGA-O) y el Estado español (Di-
rección General del Catastro de la Secretaría de
Estado de Hacienda, Ministerio de Economía y
Hacienda).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre-
sa adjudicataria en proporción al presupuesto base
de licitación de cada uno de los expedientes.

Zamora, 15 de abril de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Juan Francisco Justel Antón.—&21.528.

Resolución de la Delegación Provincial de
Zamora por la que se anuncia concurso
público para la contratación de los trabajos
incluidos en el expediente 07RU99RE492E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano de contratación: Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Zamora.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 07RU99RE492E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación del catas-
tro de rústica de los municipios de La Bóveda de
Toro, Casaseca de Campeán, Ferreras de Arriba,
Fuentesaúco, Fuentespreadas, Gema del Vino, Jam-
brina, Peleas de Abajo, Pozoantiguo y Santa Eufe-
mia del Barco, sobre ortofotos escala 1:5.000, inclu-
yendo la ampliación de las ortofotos necesarias a
escala 1:2.500.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Los municipios citados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinte 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:
20.571.766 pesetas (123.638,80 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 411.435 pesetas (2.472,78
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da, Gerencia Territorial del Catastro.

b) Domicilio: Plaza de Castilla y León, núme-
ro 1, cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Zamora 49014.
d) Teléfono: 980 51 41 54.
e) Telefax: 980 53 35 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 1, catego-
ría A.

b) Otros requisitos: Según el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al que se publique este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si el último día
fuese sábado, domingo o festivo, la presentación
se podrá realizar hasta las catorce horas del siguiente
día hábil. Se presentarán en la sede de la Gerencia
Territorial, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes.

b) Documentación a presentar:

Sobre número 1: «Proposición económica»; debe-
rá ajustarse al modelo que se adjunta como anexo
IV del pliego de cláusulas administrativas particu-

lares, y se presentará en sobre cerrado y la-
crado.

Sobre número 2: Se presentará cerrado, inclu-
yendo la documentación acreditativa de la perso-
nalidad y capacidad del empresario, o del apoderado
que formule la proposición a que se refiere la cláu-
sula 6.1.A) y de la solvencia económica y financiera
a que se refiere la cláusula 6.1.B), así como de
la constitución de la fianza provisional.

Sobre número 3: Se podrá presentar la documen-
tación que estime oportuna el licitador, acreditativa
de la solvencia técnica o profesional a que se refiere
la cláusula 6.1.C) y en todo caso se presentarán
en dicho sobre cuantos documentos acrediten los
extremos necesarios para ponderar los criterios obje-
tivos de adjudicación del concurso previstos en la
cláusula 5.1 del pliego. Si el oferente no presenta
la documentación que permita ponderar alguno de
los criterios objetivos de adjudicación, o aquélla es
claramente insuficiente, no se atribuirá al licitador
puntuación alguna al calibrar dicho criterio.

c) Lugar de presentación: En el mismo que el
designado en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
siguientes a la fecha límite de presentación de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Castilla y León, núme-

ro 1, cuarta planta.
c) Localidad: Zamora 49014.
d) Fecha: El plazo máximo de un mes a partir

de la finalización del plazo de presentación de la
documentación. La fecha y hora exactas se noti-
ficarán a los interesados en tiempo y forma.

10. Otras informaciones: Los trabajos objeto de
este concurso público se enmarcan dentro del Pro-
grama Operativo de Actualización de Datos del
Territorio, aprobado por la Comisión de las Comu-
nidades Europeas con fecha 10 de octubre de 1996
y cofinanciado con fondos de la Unión Europea
(FEDER y FEOGA-O) y el Estado español (Di-
rección General del Catastro de la Secretaría de
Estado de Hacienda, Ministerio de Economía y
Hacienda).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre-
sa adjudicataria en proporción al presupuesto base
de licitación de cada uno de los expedientes.

Zamora, 15 de abril de 1999.—El Delegado, Juan
Francisco Justel Antón.—&21.529.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de trece partidas de papel
de impresión para el taller de artes gráficas
del INE, para la ejecución del programa
editorial 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

taria.
c) Número de expediente: 1998705100042.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de trece partidas de papel

de impresión para el taller de artes gráficas del INE,
para la ejecución del programa editorial 1999.

c) Licitación anunciada en el «Boletín Oficial
del Estado» de 19 de diciembre de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 39.387.980
pesetas (IVA incluido).

5. Fecha de adjudicaciones: 15 de abril de 1999.

Contratista: «Tomás Redondo, Sociedad Anóni-
ma» (partidas 1, 7 y 8).

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 19.855.173 pesetas, IVA

incluido.

Contratista: «Cysa Distribución Papelera, Socie-
dad Limitada» (partidas 2, 3, 5, 9, 11 y 13).

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 17.115.939 pesetas, IVA

incluido.

Contratista: «Corporación Comercial Kanguros,
Sociedad Anónima» (partidas 4, 6, 10 y 12).

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 2.394.907 pesetas, IVA

incluido.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—La Presidenta, Pilar
Martín-Guzmán.—&21.406-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del concurso para la adquisi-
ción de artículos de limpieza, con destino
a los Órganos Centrales y Jefatura Superior
de Policía de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 001/99SA T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de artí-

culos de limpieza con destino a los Órganos Cen-
trales y Jefatura Superior de Madrid.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 55, de
fecha 5 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas (90.151,816 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1999.
b) Contratista: «Droguería Industrial Manuel

Durán, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de pese-

tas (90.151,816 euros).

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&21.367-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la subasta para la adqui-
sición de cartulina para fichas, carpetas, y
subcarpetas para la imprenta de la Dirección
General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 004/99SA T2.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

fichas, carpetas y subcarpetas con destino a la
imprenta de la Dirección General de la Policía.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de fecha 2 de marzo de 1999.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas (120.202,421 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «Tomás Redondo, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pese-

tas (120.202,421 euros).

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&21.364-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la subasta para la adqui-
sición de papel offset y kraft, con destino
a la imprenta de la Dirección General de
la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 002/99SA T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de papel

offset y kraft con destino a la imprenta de la Direc-
ción General de la Policía.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de fecha 2 de marzo de 1999.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (150.253,026 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «Corporación Comercial Kangu-

ros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.000.000 de pese-

tas (150.253,026 euros).

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&21.365-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la subasta para la adqui-
sición de sobres normalizados con destino
a los centros policiales de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 005/99SA T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

sobres normalizados con destino a los centros poli-
ciales afectos a la Dirección General de la Policía.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de fecha 2 de marzo de 1999.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (150.253,026 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «Unipapel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.000.000 de pese-

tas (150.253, 026 euros).

Madrid, 11 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&21.362-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la subasta para la adqui-
sición de legajos de archivo, con destino a
los centros policiales de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 006/99SAT2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de lega-

jos de archivo con destino a los centros policiales
afectos a la Dirección General de la Policía.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de fecha 2 de marzo de 1999.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.000.000 de pesetas (84.141,695 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «Alpadi, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de pese-

tas (84.141,695 euros).

Madrid, 11 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&21.363-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la subasta para la adqui-
sición de papel autocopiativo, con destino
a la imprenta de la Dirección General de
la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 003/99SA T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de papel

autocopiativo para la confección de impresos cata-
logados de uso generalizado en las oficinas poli-
ciales, con destino a la imprenta de la Dirección
General de la Policía.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de fecha 2 de marzo de 1999.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.000.000 de pesetas (132.222,663 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «Sarriopapel y Celulosa, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.000.000 de pese-

tas (132.222,663 euros).

Madrid, 11 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&21.366-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica el servicio de mantenimiento físi-
co y lógico de los equipos SUN instalados
en los Servicios Centrales del Departamento,
durante el 1 de abril de 1999 al 30 de sep-
tiembre de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior. Subsecre-
taría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica.

c) Número de expediente: P9-42.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento físico y lógico de los equipos SUN, ins-
talados en los Servicios Centrales del Departamento,
durante el 1 de abril de 1999 al 30 de septiembre
de 2001.

c) Lote: Único.

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

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

de 18 de mayo.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Sun Microsystems Iberica,

Sociedad Anónima».


