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7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de
1999.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón «Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: La que se determine en la

invitación a presentar oferta a las cinco empresas
seleccionadas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 3 de marzo de 1999.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&10.883.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento restringido, para contratar la
campaña de «marketing» directo de la Deuda
del Estado (20/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de «mar-
keting» directo de la Deuda del Estado.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización

del contrato al 30 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
520.000.000 de pesetas (3.125.262,94 euros).

5. Garantía provisional: 10.400.000 pesetas
(62.505,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfonos: 91 360 45 80 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio

de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de
1999.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón «Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: La que se determine en la

invitación a presentar oferta a las cinco empresas
seleccionadas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 3 de marzo de 1999.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&10.877.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Política
Interior por la que se comunica la adju-
dicación del concurso para el suministro de
sobres electorales. Expediente ELEC-99-05.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: ELEC-99-05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de sobres

electorales.
c) División por lotes: Tres lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», el día 17 de diciembre 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, 204.000.000 de pesetas.

Lote 1: 55.000.000 de pesetas.
Lote 2: 69.000.000 de pesetas.
Lote 3: 80.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: UTE formada por las empresas «Cover-
print, Sociedad Limitada», «Artes Gráficas Andalus,
Sociedad Anónima» y «Sobres y Bolsas, Sociedad
Anónima».

Lote 2: «Unipapel, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Unipapel, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote 1: 42.803.437 pesetas.
Lote 2: 55.669.169 pesetas.
Lote 3: 63.446.403 pesetas.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Director general,
José Ramón Ónega López.—&10.976-E.

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para el servicio de limpieza del edi-
ficio sede de la Escuela Nacional de Pro-
tección Civil en Rivas-Vaciamadrid (Ma-
drid).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

Número de expediente: 99047.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio de limpieza del
edificio sede de la Escuela Nacional de Protección
Civil en Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

División por lotes y número: No.
Lugar de ejecución: Camino de Salmedina, sin

número, Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Nue-

ve meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

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

5. Garantía provisional: 218.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Protección Civil, calle Quin-
tiliano, 21, Madrid 28002. Teléfono 537 31 55.
Telefax 537 31 63.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el quinto día hábil inclusive anterior
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Podrán formular oferta para

la adjudicación del contrato las personas naturales,
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual
o en agrupación o unión temporal, con plena capa-
cidad de obrar, que no se encuentren incursas en
alguna de las prohibiciones de contratar establecidas
en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y cuya finalidad o acti-
vidad tenga relación directa con el objeto del con-
trato. La admisión a la licitación requerirá también
la previa acreditación de la capacidad económica
y financiera.

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

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del decimotercer día natural, contado desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».


