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el censos de la Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 211 b), de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.085.800 pesetas
(42.586,52 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Xerox España The Document

Company, Sociedad Anónima Unipersonal».
b) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: El de la uni-

dad-copia para los diferentes modelos, con un máxi-
mo de 7.085.800 pesetas (42.586,52 euros), IVA
incluido.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&9.676.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los servicios de telecomunica-
ción en el ámbito de transmisión de datos
a la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General de la Administración del Estado.
Subdirección General de Explotación.

c) Número de expediente: 85/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de servi-

cios de telecomunicación en el ámbito de trans-
misión de datos a la Intervención General de la
Administración del Estado.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 230, de 25 de septiembre de 1999
y «Diario Oficial de la Comunidades Europeas»,
remitido el 14 de septiembre de 1999.

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, 150.000.000 pesetas
(901.518,16 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de enero de 2000.
b) Contratista: «Telefónica España, Sociedad

Anónima Unipersonal».
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de la adjudicación: Precios tarifa

ofertadas con un máximo de 150.000.000 de pesetas
(901.518,16 euros).

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&9.677.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar el
mantenimiento «hardware» durante tres
años de los equipos microinfomáticos de los
servicios centrales del INE.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 1999704000123.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento
«hardware» durante tres años de los equipos microin-
formáticos de los Servicios centrales del INE.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
INE en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta y seis 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 36.000.000 de pesetas,
IVA incluido (216.364,36 euros).

5. Garantías: Provisional, 720.000 pesetas (NIF
del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del INE.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 34 91 583 93 69/8744.
e) Telefax: 34 91 583 94 19. E-mail: mesaconUine.es

Página web del INE: www.ine.es/info/cont/mesa.htm

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 28 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria del INE.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, segunda
planta, Sala 216.

c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de marzo
de 2000.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria del INE, Antonio
Fernández Huerta.—&11.047.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar la
edición de impresos de notificación a elec-
tores que hayan variado sus datos de ins-
cripción en el censo electoral.

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: 2000105000001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de impresos
de notificación a electores que hayan variado sus
datos de inscripción en el Censo Electoral.

c) Lugar de ejecución: Territorio del Estado
Español.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver cláusula 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total precio unitario máximo
por impreso de notificación: 1,3 pesetas, IVA inclui-
do, para un presupuesto máximo de 5.850.000 pese-
tas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 117.000 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.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 3 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la
adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, Sala 216.

c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 2000.
e) Hora: Trece quince horas.

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

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria, Antonio Fernán-
dez Huerta.—&11.046.


