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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación de un
contrato de suministros de sistemas para el
tratamiento de la información con destino
a la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 21/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de siste-
mas para el tratamiento de la información.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des-

tinatario.
e) Plazo de entrega: Quince semanas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

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

5. Garantía provisional: 658.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Subdirección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 531 17 83.
e) Telefax: 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de agosto de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el estudio
de la solvencia económica, financiera y técnica serán
los exigidos en los puntos 3.8 y 3.12, ambos inclu-
sive, de la cláusula cuarta del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Las ofertas deberán ir acompa-
ñadas de los documentos que con carácter obli-
gatorio señala el artículo 97 del vigente Reglamento
General de Contratación del Estado, en sus puntos
1, 2 y 3, siendo igualmente necesaria la incorpo-
ración de los documentos que se especifican en
el pliego de bases en la cláusula IV, puntos 3.1
a 3.12 (documentos que serán incluidos en el sobre
A):

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado, Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de septiembre de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas: 18 de junio de 1998.

Madrid, 16 de junio de 1998.—P. D. (Resolución
28 de febrero de 1983), el Subdirector general de
Compras, Daniel J. Avedillo de Juan.—33.549.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la determinación de tipo
de motocicletas con destino a la Adminis-
tración General del Estado, sus organismos
autónomos, entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social, entidades
públicas estatales y otras entidades públicas
adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 19/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. determinación de
tipo de motocicletas.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nada.

c) División por lotes y número: tipos.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des-

tinatario.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
conforme el pliego de bases según tipos.

5. Garantías:

Tipo 1: 500.000 pesetas.
Tipo 2: 500.000 pesetas.
Tipo 3: 500.000 pesetas.
Tipo 4: 500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Dirección General de Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 531 17 83.
e) Telefax: 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de septiembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el estudio
de la solvencia económica, financiera y técnica,
serán los exigidos en los puntos 8 a 11, ambos
inclusive, de la cláusula quinta A) del pliego de
bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas,
del 22 de septiembre de 1998.

b) Documentación a presentar: Dichas ofertas
deberán ir acompañadas de los documentos que
con carácter obligatorio señala el artículo 80 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, siendo igualmente necesaria la incorporación
de los documentos que se especifican en el pliego

de bases en la cláusula quinta A), puntos 1 a 12
inclusive.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado, Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de septiembre de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas: 19 de junio de 1998.

Madrid, 18 de junio de 1998.—P. D. (Resolución
28 de febrero de 1983), el Subdirector general de
Compras, Daniel J. Avedillo de Juan.—33.553.

Resolución de la Delegación Especial en Astu-
rias por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones de los concursos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Oviedo.

c) Números de expedientes: 01RU98RE332E,
02RU98RE332E y 03RU98RE332E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Renovación sobre

ortofoto 1:2000 y digitalización de los catastros rús-
ticos de los siguientes municipios:

Expediente 01RU98RE332E: Salas.
Expediente 02RU98RE332E: Belmonte-Miranda.
Expediente 03RU98RE332E: Ibias.

c) Lote: No hubo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 87, de 11 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuestos base de licitación: Importe total
en tres anualidades para cada uno de los contratos:

Expediente 01RY98RE332E: 28.143.241 pesetas.
Expediente 02RY98RE332E: 23.867.533 pesetas.
Expediente 03RY98RE332E: 37.637.970 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 1998.
b) Contratistas:

Expediente 01RY98RE332E: «Informes y Proyec-
tos, Sociedad Anónima» (INYPSA).

Expediente 02RY98RE332E: «Estudios y Proyec-
tos Técnicos Industriales, Sociedad Anónima»
(EPTISA).

Expediente 03RY98RE332E: «Estudios y Proyec-
tos Técnicos Industriales, Sociedad Anónima»
(EPTISA).


