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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
órganos centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira, sin número, planta 2.a,
despacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax: 91 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista (a incluir
en el sobre número 1, «Documentación administra-
tiva»):

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
requiere clasificación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 1998, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio,
las empresas incluirán en el sobre 1 un teléfono
y fax de contacto.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta 1.a

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

e) Admisión de variantes: Véase criterios obje-
tivos de valoración de ofertas del pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa,
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, 16 de octubre de 1998, a las diez quince horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
terios objetivos de valoración de ofertas en la cláu-
sula 7 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero la documentación admi-
nistrativa solicitada en la cláusula 8 del pliego de
cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con-
forme a la legislación vigente), y el segundo la pro-
puesta económica que el licitador estime convenien-
te.

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de septiembre de 1998.—El Secreta-
rio.—Visto bueno: El Presidente.—49.452.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio
de la Zona Franca de Vigo por la que se
convoca licitación pública para la contra-
tación de un contrato de consultoría, asis-
tencia y trabajos específicos para la redac-
ción del proyecto del «Parque Tecnológi-
co-Central de Intercambio de Mercancías»,
en la ciudad de Vigo.

1. Entidad adjudicadora: Consorcio de la Zona
Franca de Vigo.

2. Objeto: Consultoría, asistencia y trabajos
específicos para la redacción del proyecto del «Par-
que Tecnológico-Central de Intercambio de Mer-
cancías», en la ciudad de Vigo. Plazo de ejecución:
Seis meses.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 55.000.000 de
pesetas, IVA excluido.

5. Fianza provisional: 1.100.000 pesetas. Fianza
definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudica-
ción.

6. Obtención de documentación: En la Secretaría
General del Consorcio, Área Portuaria de Bouzas,
sin número, 36208 Vigo, de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas. Teléfono (986) 26 97 00.
Fax: (986) 26 97 30. Disponible a partir del 1 de
octubre de 1998.

7. Clasificación del contratista: Grupo II, sub-
grupo 5, categoría c; grupo I, subgrupo 1, categoría
a, y grupo I, subgrupo 3, categoría b.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 16
de noviembre de 1998, hasta las catorce horas.
Lugar de presentación: Secretaría General del Con-
sorcio, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
El licitador está obligado a mantener su oferta duran-
te un año.

9. El acto de apertura, que será público, tendrá
lugar el día 17 de noviembre de 1998, a las diecisiete
horas, en la Sala de Conferencias del Consorcio
de la Zona Franca de Vigo.

10.
11. Los gastos de los anuncios serán a cargo

del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 23 de septiembre
de 1998.

Vigo, 23 de septiembre de 1998.—El Delegado
Especial del Estado, Pablo Egerique Martí-
nez.—&49.377.

Resolución de la Delegación Provincial de Gui-
púzcoa por la que se anuncia subasta pública
de bienes propiedad del Estado.

Vehículo «Opel Vectra» 2.0i , matrícula
NA-4749-AF, depositado en las dependencias de
la Policía municipal de Irún.

Tipo de licitación: 250.000 pesetas.

Vehículo «Alfa Romeo 164» 3.0 V6, matrícula
601-LE-33, depositado en las dependencias de la
Policía municipal de Irún.

Tipo de licitación: 400.000 pesetas.

Motocicleta «Scooter, Piagio» 49 cc., matrícula
DO-820-D, depositada en Villa Argitxu en San
Sebastián.

Tipo de licitación: 10.000 pesetas.

La subasta se celebrará el día 28 de octubre de
1998, a las diez horas, en esta Delegación de Eco-
nomía y Hacienda, calle Oquendo, 20, primera plan-
ta, salón de actos.

Los pliegos de condiciones se facilitarán en la
Sección de Patrimonio del Estado.

San Sebastián, 12 de agosto de 1998.—El Dele-
gado provincial, Francisco Javier Herrero Apari-
cio.—48.045.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar el
servicio de reparación o reposición de ele-
mentos respecto a los oficios de Cerrajería
y Cristalería durante el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

Instituto Nacional de Estadística.
Tramita: Subdirección General de Gestión Pre-

supuestaria.
Número de expediente: 1998703100129.

2. Objeto del contrato: Servicio de reparación
o reposición de elementos respecto a los oficios
de Cerrajería y Cristalería, durante el año 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 9.950.000
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 199.000 pesetas (Nú-
mero de identificación fiscal del Instituto Nacional
de Estadística: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:
Secretaría Mesa de Contratación (calle Capitán
Haya, 51, planta segunda, despacho 221, 28020
Madrid, teléfono 91 583 72 23, fax 91 583 71 96).
Recogida 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: Trece horas del día 26 de octubre
de 1998.

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).

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

No se admiten soluciones variantes o alternativas.
9. Apertura de las ofertas: Subdirección General

de Gestión Presupuestaria, calle Capitán Haya, 51,
planta segunda, sala 216, Madrid.

Fecha: 3 de noviembre de 1998. Hora: Trece.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 28 de septiembre de 1998.–La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&49.444.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar el
servicio de reparación o reposición de ele-
mentos respecto a los oficios de persianista
y carpintería durante el año 1999.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística, Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria.

Número de expediente: 11998703100128.
2. Objeto del contrato: Servicio de reparación

o reposiciones de elementos respecto a los oficios
de persianista y carpintería, durante el año 1999.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; adjudicación, por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 9.970.000
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 199.400 pesetas (núme-
ro de identificación fiscal del Instituto Nacional de
Estadística: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:
Secretaría Mesa de Contratación (calle Capitán
Haya, 51, planta segunda, despacho 221, 28020
Madrid, teléfono 91 583 72 23, fax 91 583 71 96).
Recogida 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: Trece horas del día 26 de octubre de 1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Instituto Nacional de Estadística (calle Esté-
banez Calderón, 2, planta baja, 28020 Madrid).

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

No se admiten variantes o alternativas.
9. Apertura de las ofertas: Subdirección General

de Gestión Presupuestaria, calle Capitán Haya, 51,
planta segunda, sala 216, Madrid.

Fecha: 3 de noviembre de 1998.
Hora: Trece treinta.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 28 de septiembre de 1998.—La Presiden-
ta, Pilar Martín-Guzmán.—&49.442.


