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7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 15 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la
adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, Sala 216.

c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece horas cuarenta y cinco minutos.

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

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Gestión Presupuestaria, Antonio Fer-
nández Huerta.—&3.863.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia subasta pública
y procedimiento abierto para contratar la
edición y distribución de los certificados de
inscripción en el Censo Electoral de resi-
dentes ausentes que viven en el extranjero
(CERA) con motivo de las elecciones a Cor-
tes Generales 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

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

c) Número de expediente: 81999105000003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de los certificados de inscripción en el Censo Elec-
toral de residentes ausentes que viven en el extran-
jero (CERA) con motivo de las elecciones a Cortes
Generales 2000.

c) Lugar de ejecución: Territorio del Estado
Español.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Apartado 2.3 del pliego de prescripciones
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 8.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 160.000 pesetas (NIF
del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (horario de lunes a viernes de diez a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 34 91 583 72 23.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 15 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la
adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, Sala 216.

c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece treinta horas.

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

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Gestión Presupuestaria, Antonio Fer-
nández Huerta.—&3.879.

Rectificación de la Resolución de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la
que se anuncia concurso 10/2000, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio de «seguridad de los edificios del
Departamento de Informática Tributaria,
sitos en la calle Santa María Magdalena,
16, y avenida de América, 117, de Madrid»,
publicada en el BOE número 265, de fecha
5 de noviembre de 1999, página 14793.

Se acuerda rectificar: En el punto 4 del anuncio,
donde dice: «Presupuesto base de licitación o canon
de explotación: Importe total, 64.524.000 pesetas»,
debe decir: «Presupuesto base de licitación o canon
de explotación: Importe total, 77.040.000 pesetas».
En el mismo punto 4, donde dice: «Lote 1:
13.140.000 pesetas», debe decir: «Lote 1:
25.656.000 pesetas». En el punto 5, donde dice:
«Garantías: Provisional: Lote 1: 262.800 pesetas»,
debe decir: «Garantías: Provisional: «Lote 1: 513.120
pesetas». En el punto 6, apartado f), donde dice:
«Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 1 de diciembre de 1999», debe decir: «Fecha
límite de obtención de documentos e información:
15 de diciembre de 1999». En el punto 8, apartado
a), donde dice: «Fecha límite de presentación: Hasta
las dieciocho horas del 1 de diciembre de 1999»,
debe decir: «Fecha límite de presentación: Hasta
las dieciocho horas del 15 de diciembre de 1999».
En el punto 9, apartado d), donde dice: «Fecha:
9 de diciembre de 1999», debe decir: «Fecha: 21
de diciembre de 1999». En el punto 9, apartado
e), donde dice: «Hora: Doce veinte», debe decir:
«Hora: Trece treinta».

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Tributaria.—3.957.

Anexo

Los contratistas deberán recoger el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares rectificado, donde
se modifica, además, los requisitos específicos del
contratista (en concreto, la clasificación exigida a
los licitadores).

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se anuncia la venta, en subasta pública, de
diversas joyas y otros bienes adjudicados al
Estado.
En virtud de los acuerdos de aptitud y enajenación

de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones de
fechas 6 de septiembre y 9 de noviembre de 1999,
se sacan a subasta pública lotes de diversas joyas
y otros bienes integrantes del fondo de bienes deco-
misados por tráfico de drogas y otros delitos rela-
cionados, el día 16 de diciembre de 1999, a las
doce horas, ante la Mesa que se constituirá en la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, calle Recoletos, número 22, de
Madrid, en primera y segunda convocatoria.

Indispensable prestar garantía del 20 por 100 del
precio de licitación. No cesión a terceros. En el
domicilio de la Delegación arriba indicado se podrá
retirar el pliego de condiciones de la subasta y la
relación de los lotes con el tipo de licitación. En
el mismo lugar se expondrán los bienes al público
los días 9, 10, 13, 14 y 15 de diciembre de 1999,
de diez a trece horas.

Plazo para presentar la documentación: Desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio
hasta las 10,30 horas del día de celebración de la
subasta.

También se publica información sobre esta subas-
ta en la página de Internet www.mir.es/pnd

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Mesa de Coordinación de Adjudica-
ciones, José Ángel Manzano García.—&3.952.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para apoyo a la
dirección de los proyectos de la línea ferro-
viaria de alta velocidad entre Córdoba y
Málaga. Plataforma (9930670).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-

taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.
c) Número de expediente: 9930670.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la dirección

de los proyectos de la línea ferroviaria de alta velo-
cidad entre Córdoba y Málaga. Plataforma.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 169, de 16
de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 270.000.000 de pesetas
(1.622.742,68 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 248.195.920

pesetas (1.491.687,52 euros).

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—3.105.


