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d) Teléfonos: 91 578 09 09, ext. 313, 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 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, 5, 2.a planta. Salón
de actos de la Subsecretaría.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&38.302.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar el servicio de vigilancia en diversos
edificios del departamento (107/99).

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: 107/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y protección en diversos edificios del Ministerio de
Economía y Hacienda.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Desde las cero horas del

día 1 de enero de 2000 hasta las veinticuatro horas
del día 31 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

243.000.000 de pesetas (1.460.459,41 euros).
Lote 1: 60.858.279 pesetas (365.765,62 euros);

lote 2: 101.039.600 pesetas (607.260,23 euros); lote
3: 36.277.365 pesetas (218.031,35 euros), y lote
4: 44.824.756 pesetas (269.402,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
total de licitación de los lotes a los que se concurra.

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) Te lé fonos : 91 595 83 58/59/61 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
solicitudes de participación, en el Servicio de Infor-
mación 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) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría B, C o D, de acuerdo con el importe total
de licitación de los lotes a los que se concurra.

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Catorce 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.
f) Número máximo de empresas a las que se

pretende invitar a presentar ofertas: Diez.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, 2.a planta. Salón
de actos de la Subsecretaría.

c) Localidad: Madrid.
d) y e) Fecha y hora: Las que se determine

en las invitaciones de participación.
10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas

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

dicatario.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&38.305.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar el sumi-
nistro de vestuario para personal del depar-
tamento (119/99).

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: 119/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ves-
tuario de invierno y verano para personal conductor,
control, escolta y ayudante de bar-comedor.

b) Número de unidades a entregar: 100 uni-
dades de invierno y 100 de verano para personal
conductor, control y escolta y entre 2 y 10 prendas
de las que componen el vestuario de ayudante de
bar-comedor.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un mes a partir de noviem-

bre de 1999 para el vestuario de invierno y un mes
a partir de 1 de junio de 2000 para el vestuario
de verano.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

6.081.800 pesetas (36.552,35 euros).
5. Garantías: Provisional, 121.636 pesetas

(731,05 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: 91 595 87 99 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 pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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: 27 de octubre de 1999.
e) Hora: Once treinta.
10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas

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

dicatario.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&38.306.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar el servicio de limpieza en diversos edi-
ficios del Departamento (106/99).

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: 106/99.


