
1914 Martes 15 febrero 2000 BOE núm. 39

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

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director, José
Antonio Alaez Zazurca.—6.017.

Resolución del organismo autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas por la que se
anuncia concurso público para el servicio
de limpieza de las instalaciones del centro.
Expediente 004/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 004/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las instalaciones del centro.

c) Lugar de ejecución: Organismo autónomo
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Del 1 de mayo de 2000 al 30 de abril de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.694.360 pesetas
(40.233,92 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número,
El Pardo.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28048.
d) Teléfono: 91 376 21 00.
e) Telefax: 91 376 01 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría):
No se exigen.

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 30 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

2.o Domicilio: Carretera de la Sierra, sin núme-
ro, El Pardo.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28048.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número,
El Pardo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de abril de 2000.
e) Hora: A partir de las doce quince.

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

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director, José
Antonio Alaez Zazurca.—6.019.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Material-Zona de Madrid.

c) Número de expediente: 19028V0V2/13.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ladrillo
para muros interiores.

d) Lugar de entrega: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos en El Pardo, Madrid (se-
gunda fase).

e) Plazo de entrega: Cuatro 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, 7.250.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 145.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(Sección de Material), primera planta.

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 115 ó 113.
e) Telefax: 91 366 17 26.

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 la Sección de Material de la Zona
de Madrid, primera planta).

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.a Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.a 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 de 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 telefónicamente.
e) Hora: Se comunicará telefónicamente.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de febrero
de 2000.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Teniente Coro-
nel Ingeniero Jefe de la Zona, Carlos E. Parra
Blanco.—5.980.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación de un
contrato de suministro de un sistema de cin-
tas virtuales, con destino al Instituto Nacio-
nal de Empleo del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

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

c) Número de expediente: 24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de cintas virtuales.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des-

tinatario.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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: 107.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Dirección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91-531 17 83.
e) Telefax: 91-531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el estudio
de la solvencia económica, financiera y técnica serán
los exigidos en los puntos 3.8 y 3.12, ambos inclu-
sive, de la cláusula IV del pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 6 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de bases. Las ofertas deberán
ir acompañadas de los documentos que con carácter
obligatorio señala el artículo 97 del vigente Regla-
mento General de Contratos del Estado en sus pun-
tos 1, 2 y 3, siendo igualmente necesaria la incor-
poración de los documentos que se especifican en
el pliego de bases en la cláusula IV, puntos 3.1
a 3.12 «Documentos que serán incluidos en el sobre
A».

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado (Subdirección General de Compras).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de febrero
de 2000.

Madrid, 9 de febrero de 2000.—P. D., el Sub-
director general de Compras (Resolución de 28 de
febrero de 1983), Daniel J. Avedillo de Juan.—&6.920.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Valencia por la que
se convocan concursos públicos para la con-
tratación de diferentes servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Especial de Economía y Hacienda de Valen-
cia.

c) Número de expedientes:

1. 2000460201.
2. 2000460202.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. 2000460201: Custodia y vigilancia de locales
(según pliego).

2. 2000460202: Limpieza de diversos locales
(según pliego).

b) Lugar de ejecución: Según pliegos.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 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 o canon de
explotación, importe total:

1. Importe total del 2000460201 (contratación
de custodia y vigilancia): 5.700.000 pesetas (IVA
incluido).

2. Importe total del 2000460202 (contratación
de limpieza): 11.025.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda de Valencia.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, núme-
ro 4, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Teléfono: 96 310 32 00.
e) Telefax: 96 394 45 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares regulador de los dos concursos
1) 2000460201 y 2) 2000460202.

c) Lugar de presentación: :

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de Valencia.

2.o Domicilio: Calle Guillem de Castro, núme-
ro 4, tercera planta.

3.o Localidad y código postal: Valencia, 46001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda de Valencia.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, núme-
ro 4, tercera planta.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de proposiciones. Si este fuese
sábado o festivo, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones: Según pliego de cláu-
sulas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Valencia, 3 de febrero de 2000.—El Delegado
Especial de Economía y Hacienda, Gabriel Ángel
Luis Vaquero.—&5.719.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica sobre los servicios informáticos de
grabación y verificación del censo agrario
de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria, Mesa
de Contratación.

c) Número de expediente: 1999704400003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Grabación y verifi-

cación del censo agrario de 1999.
c) Lotes: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 31 de julio de 1999.

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, 322.638.049 pesetas
(1.939.093,73 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

«Seresco, Sociedad Anónima» (lotes 1 y 5).
«Cibernos, Sociedad Anónima» (lote 2).
«Odec, Centro de Cálculo y Aplicaciones Infor-

máticas, Sociedad Anónima» (lote 3).
«Procenter Madrid, Sociedad Anónima» (lote 4).

c) Nacionalidad: Española (los cuatro contra-
tistas).

d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 0,1850 pesetas/pulsación hasta un máxi-
mo de 67.303.925 pesetas (404.504,74 euros).

Lote 2: 0,21 pesetas/pulsación hasta un máximo
de 60.562.766 pesetas (363.989,55 euros).

Lote 3: 0,19 pesetas/pulsación hasta un máximo
de 54.232.175 pesetas (325.941,94 euros).

Lote 4: 0,1799 pesetas/pulsación hasta un máxi-
mo de 52.471.635 pesetas (315.360,88 euros).

Lote 5: 0,1850 pesetas/pulsación hasta un máxi-
mo de 40.828.991 pesetas (245.387,18 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—La Presidenta
del INE, Pilar Martín Guzmán.—&5.644.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 3 de
diciembre de 1999, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de un suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica de la Dirección General
de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: GC/04/GE-TR/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación de un enlace de fibra óptica entre el centro
de comunicaciones y la central telefónica de la
Dirección General de la Guardia Civil, y ampliación
de la capacidad del multiplexor del radioenlace
DGGC-Valdemoro.

c) Lotes: Un lote.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas (90.151,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Alcatel España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.775.018 pese-

tas (58.749,04 euros).

Madrid, 17 de enero de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&5.690.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 17 de
diciembre de 1999, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de un suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica de la Dirección General
de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: GC/12/GE-TR/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 21

comprobadores de radioteléfonos y dos watímetros
de radiofrecuencia.

c) Lotes: Dos lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de 5 de octubre 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,
30.000.000 de pesetas (180.303,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Rohde & Schwarz España,

Sociedad Anónima».


