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5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Comercial Cueto 92, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.500.000 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Capitán
Jefe accidental de la SAE, Alfonso Javier Gaona
Sánchez.—1.553.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19018TOT4/24.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de electri-
cidad.

c) Lugar de ejecución: Acondicionamiento del
Cuartel General Provisional de la Subdirección SW.
de la OTAN (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.052.315 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 481.046 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 06, categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en el Registro oficial del organismo,
horas de registro de ocho a trece, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan Martínez Pelluch.—1.607.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19028V0V2/11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de hor-
migón para forjados, jácenas, losas y pilares.

d) Lugar de entrega: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos en el Pardo (Madrid).

e) Plazo de entrega: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 480.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta).

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en el Registro oficial del organismo,
horas de registro de ocho a trece, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan Martínez Pelluch.—1.616.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Barcelona por la que
se anuncia concurso para la contratación
de los trabajos de vigilancia y seguridad.

Objeto del contrato: Trabajos de vigilancia y segu-
ridad en los locales ocupados por la Delegación
de la Escuela de Hacienda Pública (calle Ara-
gón, 179).

Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas.

Plazo de ejecución: El establecido en el pliego
de acuerdo con la cláusula 3.1.

Consulta de expediente: En la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Barcelona, plaza Doctor Leta-
mendi, 13-23, planta 3.a

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación. La definitiva será del 4 por 100 del
precio de licitación.

Modelo de proposición económica: Se ajustará
a lo establecido en la cláusula 5 del pliego.

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro-
posiciones: En el Registro General de la Delegación
de Economía y Hacienda de Barcelona, plaza Doc-
tor Letamendi, 13-23, en el plazo de veintiséis días,
contados a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio.

Lugar y fecha de apertura de plicas: En el salón
de reuniones, quinta planta de la Delegación de
Economía y Hacienda de Barcelona, a las doce horas
del día siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de propuestas. Si fuese sábado o festivo,
se trasladará al primer día hábil siguiente.

Pago del importe del anuncio: Será por cuenta
del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 11 de enero de 2000.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Miguel Parra Orte-
ga.—&1.796.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar el
suministro de material no inventariable de
oficina y suministros informáticos para el
almacén general del INE para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

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

c) Número de expediente: 1999703100208.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial no inventariable de oficina y suministros infor-
máticos para el almacén general del INE para el
año 2000.

d) Lugar de entrega: Servicios centrales en
Madrid, y en las 52 Delegaciones del INE en toda
España.

e) Plazo de entrega: Setenta y dos horas a partir
de su petición formal.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 54.000.000 de pesetas,
IVA incluido (324.546,54 euros).

Presupuesto máximo material de oficina:
14.000.000 de pesetas, IVA incluido (84.141,69
euros). Presupuesto máximo consumibles informá-
ticos: 40.000.000 de pesetas, IVA incluido
(240.404,84 euros).

5. Garantía provisional: 1.080.000 pesetas (NIF
del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación. Horario: De lunes a viernes, de diez a catorce
horas. Internet. Página web del INE: www.ine.es/
info/cont/mesa.htm.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfonos: 34 91 583 72 23/583 93 69.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:


