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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 9, categoría B.

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 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 Estebánez 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 horas quince minutos.

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.—&50.657.

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística
sobre concurso público para la tirada y mani-
pulado de los cuestionarios personalizados
de los censos de población y viviendas
de 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: 2000705500005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tirada y manipulado
de los cuestionarios personalizados de los censos
de población y viviendas de 2001.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes
(apartado 1.2 del pliego de prescripciones técnicas).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Plazo máximo, setenta y cinco días natu-
rales (apartado 5 del pliego de prescripciones téc-
nicas).

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, 1.017.468.000 pesetas
(6.115.105,84 euros) (IVA incluido).

Precio unitario máximo por sobre: 68 pesetas
(IVA incluido), para los lotes 1, 2 y 3.

Precio unitario máximo lote 4: 225 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: Los cuatro lotes,
20.349.360 pesetas. Por uno sólo de cualquiera de
los lotes 1, 2 ó 3, 6.483.120 pesetas. Sólo por el
lote 4, 900.000 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 69/72 23.
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:

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: 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 del INE.

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

c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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.—50.659.

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística
referente a concurso público para la edición
de los cuadernos de recorrido del censo de
población y viviendas de 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: 2000705500002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión láser y
manipulado de los cuadernos de recorrido del censo
de población y viviendas de 2001.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Plazo máximo, sesenta días naturales (cláu-
sula 7.4 del pliego).

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, presupuesto máximo,
90.650.000 pesetas (IVA incluido) (544.817,47
euros).

Precio unitario máximo por página: 7 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.813.000 pesetas, los
tres lotes; 1.208.667 pesetas, dos lotes; 604.333
pesetas, un lote (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 69/72 23.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.
E-mail: mesaconUine.es
Página web del INE: www.ine.es/info/cont/me-

sa.htm

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: 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 del INE.

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

c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce quince.

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.—&50.662.

Anuncio referente a concurso público para el
servicio de vigilancia y protección en los edi-
ficios del Instituto Nacional de Estadística
en Madrid, en 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: 2000703100135.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y protección en los edificios del INE en Madrid,
en el año 2001.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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, 140.000.000 de pesetas,
IVA incluido (841.416,95 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.800.000 pesetas
(NIF del INE: Q2826039F).


