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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita. Con-
curso 69/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 69/99.

2. Objeto: «Adquisición de cuatro items de
repuestos para la conversión del helicóptero “Eu-
rocopter”, matrícula EC-ESX del modelo
BK-117-B1 al BK-117-B2 y preinstalación de depó-
sito auxiliar de combustible, con destino a la flota
aérea de Vigilancia Aduanera-A.E.A.T.».

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pese-
tas (IVA incluido).

Lote 1, 4.350.000 pesetas.
Lote 2, 4.600.000 pesetas.
Lote 3, 3.000 pesetas.
Lote 4, 1.047.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Lote 1, 87.000 pesetas;
lote 2, 92.000 pesetas; lote 3; lote 4, 20.940 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En el control de entrada del edificio de la A.E.A.T.,
calle Lérida, 32-34, de Madrid. Teléfono 91 583
13 18. Fax 91 583 13 52. Fecha límite de obtención
de documentos e información: Último día de pre-
sentación de oferta.

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 A.E.A.T., calle San Enrique, número
26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del día
24 de junio 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 doce quince horas del día 28 de junio
de 1999.

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

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica (P. D. Resolución del Presidente
de la A.E.A.T. de 19 de julio de 1997), Roberto
Serrano López.—&23.187.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar el suministro de material de
oficina para las Delegaciones Provinciales
y oficinas comarcales del Instituto Nacional
de Estadística para la realización del Censo
Agrario.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Paseo de la Castellana, 183, 28046
Madrid. Teléfonos: 34 91 583 72 23/93 69. Fax:
34 91 583 71 96.

2. Objeto del contrato: Material de oficina para
las Delegaciones Provinciales y oficinas comar-
cales del Instituto Nacional de Estadística para
la realización del Censo Agrario. Número expe-
diente: 1999-703400003. Presupuesto máximo
estimado: 8.000.000 de pesetas (IVA incluido).

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por concurso público.

4. No se admiten soluciones variantes o alter-
nativas.

5. Plazo de entrega: Setenta y dos horas desde
su petición.

6. Lugar de entrega: Servicios centrales y Dele-
gaciones Provinciales del Instituto Nacional de Esta-
dística.

7.a) Obtención de documentación e informa-
ción: Secretaría Mesa de Contratación. Calle Capi-
tán Haya, 51, planta segunda, despacho 221. 28020
Madrid. De lunes a viernes, de diez a catorce horas.

7.b) Fecha y hora límite de presentación de ofer-
tas: Hasta las trece horas del día 24 de junio de 1999.

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

7.d) Las proposiciones deben presentarse ínte-
gramente redactadas en idioma castellano.

8. Apertura de las ofertas: Subdirección General
de Gestión Presupuestaria. Calle Capitán Haya, 51,
planta segunda, sala 216. Madrid.

Fecha: 2 de julio de 1999. Hora: Trece treinta.
9. Garantía provisional: 160.000 pesetas (núme-

ro de identificación fiscal del Instituto Nacional de
Estadística: Q2826039F).

10. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

12. Gastos inserción de este anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado»: Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&23.180.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar cursos de idioma inglés para
directivos del Instituto Nacional de Estadís-
tica.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Tramita: Subdirección General de Ges-
tión Presupuestaria. Número 1999702000008.

2. Objeto del contrato: Cursos de idioma inglés
para directivos del Instituto Nacional de Estadística.
No se admiten soluciones variantes o alternativas.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas (núme-
ro de identificación fiscal del Instituto Nacional de
Estadística Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:
Secretaría Mesa de Contratación (calle Capitán
Haya, 51, planta segunda, despacho 221, 28020
Mad r i d . T e l é f o n o : 9 1 - 5 8 3 87 44 . F a x
91-583 71 96). Recogida del pliego: De lunes a vier-
nes, de diez a catorce horas. Las proposiciones
deben presentarse en idioma castellano.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

8. Fecha y hora límite de presentación de ofertas:
Trece horas del 24 de junio de 1999.

Documentación a presentar: Según pliego. Lugar
de presentación: En el Registro General del Instituto
Nacional de Estadística, 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: 2 de julio de 1999.
Hora: Trece.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-

catario.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Subdirector
de Gestión Presupuestaria, Antonio Fernández
Huerta.—&23.177.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar cursos de idiomas para el
personal de los servicios centrales del Ins-
tituto Nacional de Estadística.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Tramita: Subdirección General de Ges-
tión Presupuestaria. Número 1999702000009.

2. Objeto del contrato: Cursos de idiomas para
el personal de los servicios centrales del INE. No
se admiten soluciones variantes o alternativas.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 16.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas (núme-
ro de identificación fiscal del INE Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:
Secretaría Mesa de Contratación (calle Capitán
Haya, número 51, planta segunda, despacho 221,
Madrid 28020. Teléfono: 91 583 87 44. Fax:
91 583 71 96). Recogida del pliego: De lunes a
viernes, de diez a catorce horas. Las proposiciones
deben presentarse en idioma castellano.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

8. Fecha y hora límite de presentación de ofertas:
Trece horas del 24 de junio de 1999.

Documentación a presentar: Según pliego. 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: 2 de julio de 1999.
Hora: Trece quince.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—P. D., el Sub-
director de Gestión Presupuestaria del INE, Antonio
Fernández Huerta.—&23.179.

Resolución del Instituto Nacional de Estadística
por la que se anuncia concurso público y
procedimiento abierto para contratar el ser-
vicio de carga, transporte y descarga de todo
el material que el Instituto Nacional de Esta-
dística envíe a las Delegaciones Provinciales
y a las oficinas comarcales con motivo de
la realización del Censo Agrario 1999.

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

2. Objeto del contrato: Servicio de carga, trans-
porte y descarga de todo el material que el Instituto
Nacional de Estadística envíe a las Delegaciones
Provinciales y a las oficinas comarcales con motivo
de la realización del Censo Agrario 1999.

Referencia INE: 1999703400004.
Presupuesto base de licitación: 57.600.000 pese-

tas, IVA incluido (346.182,97 euros).
3. Lugar de ejecución: Territorio del Estado

español.
4. No se admiten soluciones variantes o alter-

nativas.
5. Plazo de entrega: El plazo de entrega será

de cuarenta y ocho horas para las capitales de pro-
vincia y de setenta y dos hora para las oficinas
comarcales.

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

a) Secretaría Mesa Contratación, calle Capitán
Haya, 51, 28020 Madrid, teléfono 34-91-583 72 23,
telecopiadora 34-91-583 71 96, E-mail mesaconU
ine.es, horario de lunes a viernes, de diez a catorce
horas.
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b) Internet: Página web del Instituto Nacional
de Estadística: www.ine.es/htdocs/info/cont/me-
sa.htm

7. Fecha y hora límite de presentación de ofertas:
Hasta las trece horas del día 21 de julio de 1999.

Lugar de presentación: Registro General del Ins-
tituto Nacional de Estadística, calle Estébanez Cal-
derón, 2, planta baja, 28020 Madrid.

Lengua en que deben redactarse las proposiciones:
Castellano.

8. Personas admitidas a la apertura de plicas:
Sesión pública. Lugar: Calle Capitán Haya, 51,
Madrid, planta 2.a, sala 216.

Fecha y hora: 23 de julio de 1999, a las trece.
9. Garantía provisional exigida: 1.152.000 pese-

tas (número de identificación fiscal del Instituto
Nacional de Estadística: Q2826039F.

10. Forma de pago: Según pliego.
11. 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).

12. Requisitos específicos del licitador:

a) Certificado de clasificación del contratista
como empresa consultora o de servicios: Grupo III,
subgrupo 9, categoría D [empresarios de la Unión
Europea no españoles: Inscripción en el Registro
mencionado en el artículo 20.i) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas].

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

14. Criterios de adjudicación del contrato: Cláu-
sula 5.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

15. Gastos del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado»: Por cuenta del adjudicatario.

16. Fecha envío del anuncio a la OPOCE: 28
de mayo de 1999.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&23.178.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar el estudio
de evaluación intermedia del programa ope-
rativo URBAN I (272/98).

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: 272/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de evaluación
intermedia del programa operativo URBAN I.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses desde la

formalización 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,
IVA incluido: 17.000.000 de pesetas (102.172,06
euros).

5. Garantía provisional: 340.000 pesetas
(2.043,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5-11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Teléfonos: 91 583 52 67, 91 583 55 54 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: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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 aper-
tura 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: 7 de julio de 1999.
e) Hora: Once cincuenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&23.201.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar el suministro de impresos de notifi-
cación de valores catastrales (54/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro. Secretaría General.

c) Número de expediente: 54/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de impre-
sos de notificación de valores catastrales de bienes
inmuebles de naturaleza urbana.

b) Número de unidades a entregar: 2.176.000
impresos de cuatro páginas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Territorio nacional.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido: 12.185.600 pesetas (73.236,93 euros).

5. Garantía provisional: 243.712 pesetas
(1.464,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5-11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Teléfonos: 91 583 68 09 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: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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 aper-
tura 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: 7 de julio de 1999.
e) Hora: Once cuarenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&23.204.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar el estudio
de evaluación intermedia del programa ope-
rativo RETEX (326/98).

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: 326/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de evaluación
intermedia del programa operativo RETEX.

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,
IVA incluido, 5.500.000 pesetas (33.055,67 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 - 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.


