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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo del lote o lotes por los que se licite
(NIF del INE: Q-2826039F).

6. Obtención de documentación e información:
Secretaría de la Mesa de Contratación (calle Capitán
Haya, 51, planta 2.a, despacho 221, 28020 Madrid.
Teléfono: 91 583 87 44. Fax: 91 583 71 96). Reco-
gida del pliego: De lunes a viernes, de diez a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

8. a) Fecha y hora límite de presentación de
ofertas: 15 de octubre de 1998, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
Lugar de presentación: En el Registro General del
Instituto Nacional de Estadística (calle Estébanez
Calderón, 2, planta baja, 28020 Madrid).

Admisión de alternativas y ofertas integradoras:
Según pliego.

9. Apertura de las ofertas: Subdirección General
de Gestión Presupuestaria. Calle Capitán Haya, 51,
planta 2.a, sala 216, Madrid.

Fecha: 23 de octubre de 1998. Hora: Trece.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 16 de septiembre de 1998.—La Presiden-
ta, Pilar Martín-Guzmán.—47.432.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar el
suministro de material no inventariable de
oficina y suministros informáticos para el
almacén general del Instituto Nacional de
Estadística para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Paseo de la Castellana, 183, 28046
Madrid (España). Teléfonos: 07-34-91 583 93 69/
583 72 23. Telefax: 07-34-91 583 71 96.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi-
co y procedimiento abierto.

3.

a) Lugar de entrega: Según pliego.
b) Naturaleza y cantidad de los productos que

deben suministrarse: Material no inventariable de
oficina y suministros informáticos.

Presupuesto máximo: 85.000.000 de pesetas, IVA
incluido, con el siguiente desglose:

Material de oficina: 59.000.000 de pesetas (detalle
y cantidad según pliego). Suministros informáticos:
26.000.000 de pesetas (detalle y cantidad según
pliego).

Referencia INE: 1998703100157.

4. Plazo de entrega: Cláusula 7.5 del pliego.
5. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría de la Mesa de Contratación. Calle
Capitán Haya, 51, planta 2.a, despacho 221, 28020
Madrid (de lunes a viernes, de diez a catorce horas).

b) Internet. Página web del INE: www.ine.es/
htdocs/info/cont/mesa.htm.

6.

a) Fecha y hora límite de presentación de ofer-
tas: Hasta las trece horas del 10 de noviembre
de 1998.

b) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Estadística (calle Estébanez
Calderón, 2, planta baja, 28020 Madrid).

c) Las proposiciones deben presentarse redac-
tadas íntegramente en idioma castellano.

7. Las personas admitidas a la apertura de pli-
cas: Sesión pública. Lugar: Calle Capitán Haya, 51,
28020 Madrid, planta segunda, sala 216. Fecha y
hora: 18 de noviembre de 1998, a las trece horas.

8. Garantía provisional: 1.700.000 pesetas. NIF
del INE: Q2826039F.

9. Forma de pago: Pagos mensuales a buena
cuenta.

10. Forma jurídica que, en su caso, debería adop-
tar la unión de empresas: Artículo 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 proveedor: Según
pliego.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

13. Criterios de adjudicación: Cláusula 5.1 del
pliego.

14. No se admiten soluciones variantes o alter-
nativas.

15. Gastos de inserción del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado»: Por cuenta del adjudica-
tario.

16. Fecha de envío del anuncio a la «OPOCE»:
17 de septiembre de 1998.

Madrid, 17 de septiembre de 1998.—La Presiden-
ta, Pilar Martín-Guzmán.—47.433.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar el
suministro de material no inventariable, con-
sistente en bolsas y sobres, para el almacén
general del Instituto Nacional de Estadística
para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora: Organismo, Instituto
Nacional de Estadística. Paseo de la Castella-
na, 183, 28046 Madrid (España). Teléfonos.:
07-34-91 583 93 69/583 87 44. Telefax :
0 7 - 3 4 - 9 1 583 71 96 . R e f e r e n c i a INE :
1998703100158.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi-
co y procedimiento abierto.

3.

a) Lugar de entrega: Según pliego.
b) Naturaleza y cantidad de los productos que

deben suministrarse: Material no inventariable, con-
sistente en bolsas y sobres, para el almacén general
del Instituto Nacional de Estadística en 1999 (de-
talle y cantidad según pliego).

Presupuesto máximo: 27.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

4. Plazo de entrega: Cláusula 7.5 del pliego.
5. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría de la Mesa de Contratación. Calle
Capitán Haya, 51, planta 2.a, despacho 221, 28020
Madrid (de lunes a viernes, de diez a catorce horas).

b) Internet. Página web del INE: www.ine.es/
htdocs/info/cont/mesa.htm.

6.

a) Fecha y hora límite de presentación de ofer-
tas: Hasta las trece horas del 10 de noviembre
de 1998.

b) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Estadística (calle Estébanez
Calderón, 2, planta baja, 28020 Madrid).

c) Las proposiciones deben presentarse redac-
tadas íntegramente en idioma castellano.

7. Las personas admitidas a la apertura de pli-
cas: Sesión pública. Lugar: Calle Capitán Haya, 51,
28020 Madrid, planta segunda, sala 216. Fecha y
hora: 18 de noviembre de 1998, a las trece treinta
horas.

8. Garantía provisional: 540.000 pesetas. NIF
del INE: Q2826039F.

9. Forma de pago: Pagos mensuales a buena
cuenta.

10. Forma jurídica que, en su caso, debería adop-
tar la unión de empresas: Artículo 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 proveedor: Según
pliego.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

13. Criterios de adjudicación: Cláusula 5.1 del
pliego.

14. No se admiten soluciones variantes o alter-
nativas.

15. Gastos de inserción del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado»: Por cuenta del adjudica-
tario.

16. Fecha de envío del anuncio a la «OPOCE»:
17 de septiembre de 1998.

Madrid, 17 de septiembre de 1998.—La Presiden-
ta, Pilar Martín-Guzmán.—47.428.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar los servicios informáticos de
grabación y verificación de la Encuesta de
Panel de Hogares de la Unión Europea
(Ola 5).

1. Entidad adjudicadora: Organismo, Instituto
Nacional de Estadística. Subdirección General de
Gestión Presupuestaria. Número de expedien-
e: 1998704000054.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Contratación de los los servicios
informáticos de grabación y verificación de la
Encuesta de Panel de Hogares de la Unión Europea
(Ola 5).

b) Fecha límite de entrega: Veinte días naturales,
a partir de cada una de las entregas de documen-
tación por parte del Instituto Nacional de Estadís-
tica.

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.300.000
pesetas (IVA incluido). Precio máximo por pulsa-
ción: 0,22 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 66.000 pesetas. NIF del
INE: Q-2826039-F.

6. Obtención de documentación e información:
Secretaría de la Mesa de Contratación. Calle Capi-
tán Haya, 51, planta 2.a, despacho 221, 28020
Madrid. Teléfono: 91 583 87 44. Telefax:
91 583 71 96. De lunes a viernes, de diez a catorce
horas.

7. Requisitos del contratista: Según pliego.
8. a) Fecha y hora límite de presentación de

ofertas: 15 de octubre de 1998.
b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Instituto Nacional de Estadística. Calle Estébanez
Calderón, número 2, planta baja, 28020 Madrid.

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

e) Ofertas: No se admiten variantes o alterna-
tivas.

9. Apertura de las ofertas: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria. Calle Capitán Haya, 51, despacho 216,
planta 2.a, Madrid. Fecha: 23 de octubre de 1998.
Hora: Trece treinta.

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

Madrid, 17 de septiembre de 1998.—La Presiden-
ta, Pilar Martín-Guzmán.—47.431.

Resolución del Parque Móvil Ministerial por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación, contratación
y suministro de gasóleo C para calefacción.

1. Entidad adjudicadora: Parque Móvil Minis-
terial.

2. Objeto del contrato: Suministro de gasóleo
C para calefacción de las instalaciones del Parque
Móvil Ministerial, calle Cea Bermúdez, 5, de
Madrid.


