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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.
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2. Objeto del contrato:

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

b) División por lotes y número: 10 lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta

el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
426.332.000 pesetas (2.562.306,92 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto 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) Teléfonos: 91 595 86 43 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) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
gorías A, B, C o D, de acuerdo con el importe
de los lotes a los que se licite.

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 27
de octubre de 1999.

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: 10 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Anuncio de informa-
ción previa remitido el 29 de enero de 1999.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de septiembre
de 1999.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&38.303.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial del Minis-
terio del Interior por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
adquisición de un sistema de reconocimiento
automático de voz y diverso material foto-
gráfico, con destino a la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Dro-
gas (Unidades Antidroga de la Dirección
General de la Policía), Comisaría General
de Policía Científica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Subsecretaría, Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M9-083.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de reconocimiento automático de voz y diverso
material fotográfico, con destino a la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
(Unidades Antidroga de la Dirección General de
la Policía), Comisaría General de Policía Científica.

b) División por lotes y número: Los establecidos
en la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de entrega: Según lo establecido en
la cláusula 10.5.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

d) Plazo de entrega: Antes de 30 de noviembre
de 1999.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, según lo establecido
en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior. Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial, cuar-
ta planta, calle Amador de los Ríos, número 7,
28010 Madrid, despacho 463.

b) Teléfono: 34-91 537 11 40.
c) Telefax: 34-91 537 11 77.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 19 de octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Ministerio del Inte-
rior, Registro General, calle Amador de los Ríos,
número 7, planta baja, 28071 Madrid.

Las proposiciones por correo se dirigirán al Minis-
terio del Interior, Subsecretaría, Subdirección Gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, calle Ama-
dor de los Ríos, número 7, 28071 Madrid, y se
efectuará en la forma que dispone el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Estado.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará en el
lugar, día y hora que, previamente, se señale en
el anuncio inserto en el tablón de anuncios del
Ministerio del Interior, sito en la calle Amador de
los Ríos, número 7, de Madrid, y que oportuna-
mente, mediante fax, se notificará a los licitadores.

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.–El Subdirector
general, P. A. (Resolución del Subsecretario de 2
de septiembre de 1999), el Jefe del Área de Arqui-
tectura, Juan Carlos González Solé.—&38.311.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial del Minis-
terio del Interior por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
adquisición de radares para embarcaciones,
con destino a la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas (Uni-
dades Antidroga Servicio Marítimo de la
Guardia Civil).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Subsecretaría, Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M9-153.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de rada-
res para embarcaciones semirrígidas, y de tipo
medio, con destino a la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas (Unidades Anti-
droga Servicio Marítimo de la Guardia Civil).

b) División por lotes y número: Los establecidos
en la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de entrega: Según lo establecido en
la cláusula 10.5.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

d) Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre
de 1999.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, según lo establecido
en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior. Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial, cuar-
ta planta, calle Amador de los Ríos, número 7,
28010 Madrid, despacho 463.

b) Teléfono: 34-91 537 11 40.
c) Telefax: 34-91 537 11 77.
d) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 19 de octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Ministerio del Inte-
rior, Registro General, calle Amador de los Ríos,
número 7, planta baja, 28071 Madrid.

Las proposiciones por correo se dirigirán al Minis-
terio del Interior, Subsecretaría, Subdirección Gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, calle Ama-
dor de los Ríos, número 7, 28071 Madrid, y se
efectuará en la forma que dispone el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Estado.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará en el
lugar, día y hora que, previamente, se señale en
el anuncio inserto en el tablón de anuncios del
Ministerio del Interior, sito en la calle Amador de
los Ríos, número 7, de Madrid, y que oportuna-


