
BOE n(lm. 162

b) Domicilio: Alcalá, número 9, segunda planta
(sala de juntas de la Subsecretaria).

c) Localidad:~drid,28014.

d) Fecha: 11 de septiembre de 1997.
e) Hora: Trece quince horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: El pago de esté anun

cio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de junio de 1997.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 2 de julio de 1996.
.Boletin Oficial del Estado» del.30), el Director
general de Turismo, Carlos Díaz Ruiz.-40.384.

Resolución de la Delegación Especial de las
Islas Baleares, Gerencia del Catastro, por
la que se anuncia concurso público para con
tratar los trabajos que se citan incluidos en
los expedientes 0297UR071 y 0397UR071.

Expediente 0297UR071.

l. Objeto del contrato: Información al público
en la revisión de las valores catastrales de inmuebles
de naturaleza urbana del municipio de Llucmajor,
bajo supervisión de la gerencia territorial.

2. Presupuesto máximo (IVA incluido):
2.200.000 pesetas.

3. Plazos de ejecución y entrega: Tres meses.
4. Lugar de ejecución: Locales del Ayuntamien

to de Llucmajor.

Expediente 0397UR071.

l. Objeto del contrato: Toma de muestras de
mercado en municipios de revisión 1 de· enero de
1999. Realización de altas catastrales de oficio.
Resolución de declaraciones voluntarias de altera
ciones catastrales de orden fisico (902) de los muni
cipios de Formentera, Sant Josep y Sant Antoni
de Portmany.

2. Presupuesto de gasto máximo (WA incluido):
5.007.570 pesetas. en dos anualidades.

3. Plazos de ejecución y entrega: Doce meses.

Consulta de los expedientes: Gerencia del Catas
tro, plaza de España. número 1, Palma de Mallorca.

Fianzas: Provisional, 2 por 100, Y definitiva. 4
por 100 del presupuesto de·gasto máximo.

Clasificación de la empresa: No precisan.
Modelo de proposiciones: Se ajustará a lo esta

blecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar. plazo y forma de presentación de las pro
puestas: Se presentarán en el Registro de la Gerencia
Territorial de nueve a catorce horas. dentro del plazo
de veintiséis dias naturales contados a partir de la
publicación del anuncio en el .Boletin Oficial del
Estado». en el modelo y forma indicados en el pliego
de cláusulas adrnh'¡strativas particulares.

Lugar y fecha de apertura de plicas: En el salón
de actos de la Delegación de Economia y Hacienda
de las Islas Baleares (Cecilio Metelo, número 9,
en Palma de Mallorca), a las doce horas del tercer
dia natural siguiente al de terminación del plazo
de presentación. En caso de que este dia fuese sába
do o festivo se trasladará alllia hábil siguiente.

Documentación a presentar: Las propuestas se
presentarán en tres sobres cerrados, según se .esta
blece en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Pago del anuncio: Será a cargo del adjudicatario,
dividiéndose por partes igÚales para los dos expe
dientes.

Palma de Mallorca. 24 de junio de 1997.-El
Secretario de Estado de Hacienda. P. D. (Resolución
de 22 de diciembre de 1993, .Boletin Oficial del
Estado» de 8 de enero de 1994), la Delegada. Rosa
Maria Barber Hemández.-40.394.

Martes 8 julio 1997

Resolución del Instituto Nacional de Estadís·
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar los trabajos de campo, depu·
ración y codificación del panel de hogares
de la Unión Europea, ciclo 1997.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadistica. paseo de la Castellana. 183. 28046
Madrid (España). Teléfonos: (91) 583 93 69 y
583 72 23. Telefax: (91) 583 71 96.

2. Objeto del contrato: Trabajos de campo.
depuración y codificación del panel de hogares
de la Unión Europea. ciclo 1997 (referencia
INE 5050022/97).

Categoria del servicio: 10.
Número de referencia CCP:864.
Presupuesto base de licitación: 127.000.000 de

pesetas (NA incluido). No se admiten variantes
o alternativas.

3. Lugar de ejecución: Territorio nacional.
4. Plazo de ejecución del trabajo: Según calen

dario que se relaciona en el apartado 5 del pliego
de prescripciones técnicas..

5. Servicio al que se puede solicitar documen
tación: Secretaria de la Mesa de Contratación. calle
Capitán Haya. número 51. 28020 Madrid (de lunes
a viernes, de diez a catorce horas).

6. Fecha y hora límite de presentación de ajenas:
Hasta las trece horas del dia 4 de septiembre
de 1997.

Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene
ral del Instituto Nacional de Estadistica. calle Esté
banez Calderón. número 2. planta baja. 28020
Madrid.

7. Personas admitidas a la apertura de plicas:
Sesión pública.

Lugar: Calle Capitán Haya. número 51 (Madrid).
planta segunda. sala 216.

Fecha y hora: Trece horas. 5 de septiembre
de 1997.

8. Garantía provisional exigida: 2.540.000 pese
tas.

9. Forma de pago: Según pliego.
10. Formajuridica que, en su caso, debería adofr

tar la unión de empresas: Articulo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (.Bo
letín Oficial del Estado» de 19 de mayo de 1995).

11. Requisitos específicos del licitador: Certifi
cado de clasificación del contratista. grupo l. sub
grupo 3, categoria D o grupo ID, subgrupos 3 u
8. categoria D, en su caso, inscripción en el registro
mencionado en el articulo 20, i). de Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

Otros requisitos: Según pliego.
12. Plazo durante el cual el licitador está obli

gado a mantener su ofena: Tres meses.
13. Criterios de alQudicación del contrato: Cláu

sula 5.1 del pliego.
14. Gastos del anuncio en el ((Boletín Oficial

del Estado»: Por cuenta del adjudicatario.
15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de

Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

Madrid, 7 de julio de 1997.-La Presidenta. Pilar
Martin-Guzmán.-41.473.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden por la que se convoca licitación pública
para la contratación de obras. Expediente:
2023/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

DireCción General de Instituciones Penitenciarias.
Subdirección General de Planificación y Servicios
Penitenciarios. Área de inversiones.

c) Número de expediente: 2023197.

12947

2. Objeto del contrato:

a) Descripcibn del objeto: Obras de sustitución
y reparación de cubiertas de los módulos I y Il
del Centro Penitenciario de El Dueso.

b) Lugar de ejecución: El Dueso (Cantabria).
c) Plazo de ejecución: Diez meses.

3. Tramitación, procedimiento y forina de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
151.728.023 pesetas.

5. Garantias provisional: 3.034.560 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 335 47 63 y 3354979.
e) Telefax: 33540 54 y 335 4070.
í) Adquisición total o parcial de copia del pro

yecto: Será de cuenta y a cargo del interesado.
debiendo recoger la autorización correspondiente
en el Registro General de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, para poder retirar una
reproducción del citado proyecto en la empresa de
reprografia .SC 94. Sociedad Limitada», sita en calle
Caballero de Gracia. 8. 28013 Madrid, teléfo-
n05217293. .

g) Fecha limite: Catorce horas del dia 23 de
julio de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C. subgrupo 3. catego
ría d. Grupo C. subgrupo 7. categoria c.

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

a) Fecha limite de presentación: Antes de la
catorce horas del dia 23 de julio de 1997.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

I,B Entidad: Registro General de la Dírección
General de Instituciones Penitenciarias.

2.a Domicilio: Alcalá. 38-40.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apenura de las ofenas:

a) Entidad: Subdirección General de Planifica-
ción y Servicios Penitenciarios.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El dia 30 de julio de 1997.
e) Hora: A las once.

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

Madrid, 19 de junio de 1997.-Mayor Ore
ja.-41.398.

Resolución de la Dirección General de la Poli·
CÚl por la que se hace público el anuncio
de adjudicación de la subasta para la adqui
sición de papel especial para teleimpresores
y telefascímil para consumo de equipos de
telecomunicaciones de la Dirección General
de la Policía.

Por el sistema de subasta. esta Dirección ·General
ha resuelto adjudicar defInitivamente la adquisición
de papel especial para teleimpresores y telefascímil
para consumo de equipos de telecomunicaciones
de la Dirección General de la Policia. a favor de
la empresa y por el importe que a continuación
se señala:


