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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar el mantenimiento y actualización de
la base de datos «Oferta de contratación
pública» (87/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa. Subdirección General de Política
de Fomento de la PYME.

c) Número de expediente: 87/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
actualización de la base de datos «Oferta de con-
tratación pública».

b) División por lotes y número: Lote único.
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,
40.840.000 pesetas (245.453,34 euros).

5. Garantía provisional: 816.800 pesetas
(4.909,07 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: 91 583 73 93 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 horas,
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 16
de noviembre 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: Cuatro 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, segunda planta,
salón de actos de la Subsecretaría.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de septiembre
de 1999.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&39.659.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar servicios informáticos en las activi-
dades y sistemas de información de la Direc-
ción General de la PYME (96/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa. Subdirección General de Política
de Fomento de la PYME.

c) Número de expediente: 96/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios informáti-
cos en las actividades y sistemas de información
de la Dirección General de Política de la Pequeña
y Mediana Empresa.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Doce meses, desde enero

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,
42.696.000 pesetas (256.608,13 euros).

5. Garantía provisional: 853.920 pesetas
(5.132,16 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: 91 583 73 93 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 horas,
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 16
de noviembre 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: Cuatro 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, segunda planta,
salón de actos de la Subsecretaría.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once cuarenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de septiembre
de 1999.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&39.661.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la adquisición de tres embarcaciones
semirrígidas, con destino al Servicio Marí-
timo de la Dirección General de la Guardia
Civil.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial del Ministerio del Interior.

c) Número de expediente: M9-057.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de tres
embarcaciones semirrígidas, con destino al Servicio
Marítimo de la Dirección General de la Guardia
Civil.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de entrega: En el puerto marítimo de

Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de entrega: Antes del 10 de marzo

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:
125.000.000 de pesetas, equivalente a 751.265,13
euros.

Año 1999: 105.000.000 de pesetas, equivalente
a 631.062,71 euros.

Año 2000: 20.000.000 de pesetas, equivalente a
120.202,42 euros.

5. Garantía provisional: 2.500.000 pesetas, equi-
valente a 15.025,30 euros.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Teléfono: 34-91-5371140.
c) Telefax: 34-91-5371177.
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 4 de noviembre de 1999.

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


