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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 13 de noviembre 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): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once cuarenta y cinco.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de septiembre
de 2000.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—La Subdirec-
tora general de Gestión Presupuestaria del INE, Car-
men Rodríguez Ares.—50.658.

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística
sobre concurso público para el suministro
de material no inventariable, consistente en
sobres-bolsas para el Almacén General
del INE para el año 2001.

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: 2000703100157.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial no inventariable, consistente en sobres-bolsas
para el Almacén General del INE para el año 2001.

d) Lugar de entrega: Servicios Centrales en
Madrid o en cualquiera de las 52 Delegaciones Pro-
vinciales del INE en toda España.

e) Plazo de entrega: Ver apartado 3 del pliego
de prescripciones técnicas.

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, 27.000.000 de pesetas
(162.273,27 euros) (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 540.000 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/in-
fo/cont/mesa htm

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfonos: 34 91 583 72 23/34 91 583 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:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 13 de noviembre 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): Tres meses.

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: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce cuarenta y cinco.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de septiembre
de 2000.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—La Subdirec-
tora general de Gestión Presupuestaria, Carmen
Rodríguez Ares.—50.661.

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística
sobre concurso público para la edición y
manipulación de los cuestionarios no per-
sonalizados de los censos de población y
viviendas 2001.

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: 2000705500006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y manipu-
lación de los cuestionarios no personalizados de
los censos de población y viviendas 2001.

b) División por lotes y número: Dos lotes de
igual tamaño.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuarenta y cinco días naturales.

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, 316.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (1.899.198,25 euros).

Presupuesto máximo de cada lote: 158.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: A los dos lotes,
6.320.000 pesetas. A un solo lote, 3.160.000 pesetas
(NIF del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, despacho 221. Horario, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas.

Internet: Página web del INE, www.ine.es/in-
fo/cont/mesa.htm

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfonos: 34 91 583 87 44/93 69.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 27 de octubre 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): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de septiembre
de 2000.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—La Subdirec-
tora general de Gestión Presupuestaria, Carmen
Rodríguez Ares.—50.663.

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística
sobre concurso público para la contratación
de medios de transporte para todo tipo de
documentación, paquetería, mobiliario y
enseres entre distintos organismos, servicios
centrales y delegaciones provinciales del
INE, durante el año 2001.

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: 2000703100151.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
todos los medios de transporte para el traslado de
todo tipo de documentación, paquetería, correspon-
dencia, mobiliario y enseres varios entre los distintos
edificios del INE en Madrid, así como entre éstos
y otros organismos oficiales, entes privados y dele-
gaciones provinciales del INE y viceversa, durante
el año 2001. Categoría del servicio: 2. Número de
referencia CCP: 712.

c) Lugar de ejecución: Todo el territorio nacio-
nal.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 800.000 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/in-
fo/cont/mesa.htm.

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


