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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 38.464.559 pesetas
(231.206,71 euros).

5. Garantía provisional: 769.391 pesetas
(4.624,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Coordina-
ción de Edificaciones Administrativas.

b) Domicilio: Calle Serrano, 35, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91-5780909.
e) Telefax: 91-5782948.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 26 de
abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 27 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula 5.a del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El legalmente
establecido.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, segunda planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce diez.

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

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Director general
del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución de
28 de febrero de 1983), el Subdirector general de
Coordinación de Edificaciones Administrativas,
José Ramos Illán.—&18.823.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
de Loterías y Apuestas del Estado referente
al servicio de mantenimiento de los sistemas
y elementos informáticos de Loterías y
Apuestas del Estado en el centro de Guzmán
el Bueno, 137, desde el 1 de julio de 2000
al 30 de junio de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ges-

tión Económica.
c) Número de expediente: 99/00.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los sistemas y elementos informáticos
de Loterías y Apuestas del Estado, en el centro
de Guzmán el Bueno, 137, desde el 1 de julio
de 2000 al 30 de junio de 2001.

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, 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 596 25 38.
e) Telefax: 91 596 25 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No es necesaria.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a esta publicación o
hasta el siguiente día hábil si aquel fuera festivo
en Madrid, según cláusula cuarta, puntos 3 a 7,
del pliego de cláusulas administrativas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
estipulada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2.o Domicilio: Guzmán el Bueno, 137.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Según cláusula cuarta, puntos 8 a 13.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos del anuncio, incluidos
los de rectificación, en su caso.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Luis Perezagua Clamagirand.—&17.429.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
relativa al servicio de edición y distribución
de tarjetas censales para las Elecciones a
Cortes Generales 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 81999105000002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de tarjetas censales para las Elecciones a Cortes
Generales 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 272, de 13 de noviembre 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, 82.750.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 2000.
b) Contratistas:

1. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
2. «Mailgráfica Direct, Sociedad Limitada».
3. «Aplicaciones Gráficas e Informáticas, Socie-

dad Anónima».
4. «Rotosa, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1. Cantidad estimada de tarjetas: 6.500.000
pesetas al precio de 1,54 pesetas/tarjeta.

2. Cantidad estimada de tarjetas: 8.300.000
pesetas al precio de 1,55 pesetas/tarjeta.

3. Cantidad estimada de tarjetas: 8.200.000
pesetas al precio de 1,59 pesetas/tarjeta.

4. Cantidad estimada de tarjetas: 4.400.000
pesetas al precio de 1,65 pesetas/tarjeta (IVA inclui-
do).

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria, Antonio Fernán-
dez Huerta.—&17.621.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del concurso de adquisición de 5.000.000
de juegos de papel autocopiativo para listas
electorales con motivo de las elecciones a
Cortes Generales de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 81999703100002.

2. Objeto del contrato:

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

5.000.000 de juegos de papel continuo autocopiativo
para listas electorales con motivo de las elecciones
a Cortes Generales de 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 290, de 4 de diciembre 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, 22.500.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 2000.
b) Contratista: «Danel Grafidix, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.112.000 pese-

tas, IVA incluido (126.885,68 euros).

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria del INE, Antonio
Fernández Huerta.—&17.545.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar red corporativa multiservicio para el
Ministerio de Economía y Hacienda (7/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría de Economía y Hacienda. Subdirección
General de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones.

c) Número de expediente: 7/00.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Red corporativa mul-

tiservicio que integre los servicios de voz y datos
para el Ministerio de Economía y Hacienda.

b) División por lotes y número: Cinco lotes.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres años.

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, 6.183.543.000 pesetas
(37.163.841,91 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, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 595 81 46 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 3, categoría D.
b) Otros requisitos: Certificado de la Comisión

del Mercado de Telecomunicaciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio de

Economía y Hacienda.
2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta 2.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de junio de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de abril
de 2000.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&18.902.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 31 de marzo de 2000, por la que se con-
voca concurso abierto para consultoría para
la realización de un estudio de la circulación
en los accesos a Madrid.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60120-5.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Realización de un

estudio de la circulación en los accesos a Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Quince.

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, 25.500.000 pesetas, IVA
incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 18.
e) Telefax: 91 301 85 30.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.a Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&18.815.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de abril de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para suministro y distribu-
ción de 1.768 señales de tráfico para diversos
parques infantiles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-96-61272-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1.768 señales de trá-
fico.

d) Lugar de entrega: Según relación de distri-
bución en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.000.000 de pesetas, IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.a Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones, o cuarenta días
si existe alguna oferta en presunción de baja teme-
raria.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 6 de abril de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&18.809.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de abril de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para el suministro y distri-
bución de 129 karts para los parques infan-
tiles de tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-96-61268-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 129 karts para los
parques infantiles de tráfico.

d) Lugar de entrega: Según relación de distri-
bución en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.a Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones o cuarenta días


