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c), e) y f), respectivamente, de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

7. Presentación de ofertas:

Plazo: Trece días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación.

Documentación a presentar: La establecida en la
cláusula 6.1, en la forma fijada en la cláusula 5.3
del pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Gerencia Territorial del
Catastro de Burgos, calle Vitoria, 39, quinta planta,
09006 Burgos.

8. Apertura de las ofertas:

Entidad: Delegación de Economía y Hacienda (sa-
lón de actos).

Domicilio: Calle Vitoria, 39, planta baja.
Localidad: Burgos.
Fecha: El día hábil siguiente a la finalización del

plazo de presentación de solicitudes; si fuera sábado,
se trasladará al primer día hábil siguiente.

Hora: Trece horas.

9. Otras informaciones: Los trabajos objeto de
este concurso público se enmarcan dentro del «Pro-
grama operativo de actualización de datos del terri-
torio», aprobado por la Comisión de las Comuniddes
Europeas con fecha 10 de octubre de 1996 y cofi-
nanciado con fondos de la Comunidad Europea
(FEDER y FEOGA-O) y el Estado español (Di-
rección General del Catastro de la Secretaría de
Estado de Hacienda, Ministerio de Economía y
Hacienda).

10. Gastos de anuncios: Empresas adjudicata-
rias.

Burgos, 9 de febrero de 1999.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Juan Vargas García.—6.799.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Política
Interior por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de las artes
creativas de la campaña destinada a infor-
mar a los electores sobre la inscripción en
las listas del Censo Electoral.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: ELEC 99-08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
artes creativas para la campaña de publicidad des-
tinada a informar a los electores sobre la inscripción
y, en su caso, rectificación de las listas del Censo
Electoral.

b) División por lotes: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Libre elección.
d) Plazo de entrega: El señalado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.000.000 de pesetas, equivalente a 138.232,78
euros.

5. Garantía provisional: 460.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección
General de Política Interior. Área de Gestión Eco-
nómica de Procesos Electorales. Despacho 327.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 537 11 58.
e) Telefax: 91 537 14 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 17 de
marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Las que se espe-
cifican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 (en el
Registro General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La apertura pública de las ofertas
económicas tendrá lugar en la entidad y domicilio
señalados en el punto 6, salón de actos.

d) Fecha: 26 de marzo de 1999.
e) Hora: A las diez treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: No procede.

Madrid, 16 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, José Ramón Ónega López.—&7.652.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para subasta
para la limpieza de las unidades de la ATGC
en las Comunidades Autónomas de Galicia,
Asturias y Cantabria, 1999, número
9-64-20060-7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-20060-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Subasta para la lim-

pieza en las unidades de la ATGC en las Comu-
nidades Autónomas de Galicia, Asturias y Canta-
bria, 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 10 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
33.500.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.495.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.712-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para asis-
tencia técnica para el soporte de los sistemas
informáticos del servicio de helicópteros
del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre
de 2001, número 9-91-20006-4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20006-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el soporte de los sistemas informáticos del servi-
cio de helicópteros del 1 de enero de 1999 al 31
de diciembre de 2001.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 10 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.200.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Suministros, Importaciones y

Mant. Electrónicos, Sociedad Anónima» (SERMI-
CRO).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.031.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.699-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto convocado con el
número de expediente 9-91-20057-1, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 24 de octubre de 1998, para adopción
de medidas especiales de circulación en las
carreteras de la provincia de Valencia y zona
de influencia. 1999.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto decla-
rar desierto el concurso convocado para adopción
de medidas especiales de circulación en las carre-
teras de la provincia de Valencia y zona de influen-
cia. 1999.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 1 de febrero de 1999. El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.704-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto convocado con el
número de expediente 9-91-20056-9, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 24 de octubre de 1998, para adopción
de medidas especiales de circulación de la
carretera N-340 (Chiclana-Conil), provincia
de Cádiz, durante 1999.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto decla-
rar desierto el concurso convocado para adopción
de medidas especiales de circulación de la carretera
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N-340 (Chiclana-Conil) provincia de Cádiz, duran-
te 1999.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 1 de febrero de 1999. El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.697-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto convocado con el
número de expediente 9-91-20055-7, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 24 de octubre de 1998, para adopción
de medidas especiales de circulación en la
carretera N-340 en la provincia de Málaga
durante 1999.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto decla-
rar desierto el concurso convocado para adopción
de medidas especiales de circulación de la carretera
N-340 en la provincia de Málaga durante 1999.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 1 de febrero de 1999. El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.702-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto convocado con el
número de expediente 9-91-20058-3, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 24 de octubre de 1998, para adopción
de medidas especiales de circulación en
diversas carreteras de la provincia de Astu-
rias durante el año 1999.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto decla-
rar desierto el concurso convocado para adopción
de medidas especiales de circulación de diversas
carreteras de la provincia de Asturias durante el
año 1999.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.713-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para subasta
para el servicio de limpieza de las unidades
de la ATGC en la Comunidad Autónoma
de Madrid, año 1999, número 9-64-20061-9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-20061-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para el servi-

cio de limpieza de las unidades de la ATGC en
la Comunidad Autónoma de Madrid, año 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 10 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.500.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.483.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.701-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para sumi-
nistro de gas propano para la Escuela de
la ATGC en Mérida, durante el año 1999,
número 9-64-20072-4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-20072-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Suministro de gas

propano para la Escuela de la ATGC en Mérida,
durante el año 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 23 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.600.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cepsa Elf Gas».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.320.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 2 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.721-E.

Resolución de Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias por la que se anuncia concurso públi-
co para la ejecución del servicio de pres-
tación de asistencia integral a enfermos ter-
minales de SIDA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: SER. 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de prestación de asistencia integral a enfermos ter-
minales de SIDA.

b) Número de lotes: Uno.
c) Lugar de realización: Comunidad Autónoma

de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Desde el momento de

notificación de la adjudicación hasta el día 31 de
diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El importe
total del mismo asciende a 18.819.000 pesetas
(113.104,46 euros), a razón de 8.500 pesetas (51,09
euros) por persona/día, para las plazas de atención
especializada, y 6.000 pesetas (36,06 euros) por per-
sona/día, para las plazas comunes (detalle de núme-
ro de plazas en prescripciones técnicas).

5. Garantías: Provisional, 376.380 pesetas
(2.262,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro del Organismo Autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 73 y 335 40 06.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 6 de
marzo de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de marzo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

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

d) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

e) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante sesenta días.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 15 de febrero de 1999.—La Gerente,
María Pilar Medela Godás.—&7.541.

Resolución de Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias por la que se anuncia concurso públi-
co para el desarrollo de un programa de
orientación para la inserción socio-laboral
de los reclusos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: SER. 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de un pro-
grama de orientación para la inserción socio-laboral
de los reclusos (detalle y características del contrato
y la forma en que debe presentarse se establecen
en el pliego de prescripciones técnicas).

b) Número de lotes: Uno.
c) Lugar de realización: Centros penitenciarios

de las Comunidades de Aragón, Baleares, La Rioja,
Madrid, Navarra y País Vasco.

d) Plazo de ejecución: Año 1999.


