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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elección, adquisición
y suministro del regalo a ofrecer a los hogares infor-
mantes de la Encuesta Continua de Presupuestos
Familiares: 10.000 unidades.

d) Lugar de entrega: Cláusula 20 del pliego.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 120.202,42 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2.404,05 euros (NIF del
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables de lunes a viernes, de 10 a 14
horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
2.a, despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 34915838744/34915839369.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 20 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón 2, plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

e) Admisión de variantes: Deben proponerse un
mínimo de 2 y un máximo de 4 regalos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta

2.a, sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de octubre de 2003.
e) Hora: Trece horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.ine.es/info/cont/mesa.htm.

Madrid, 1 de octubre de 2003.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&44.432.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de servicio de limpieza
de las dependencias de los Servicios Cen-
trales del Instituto Nacional de Estadística
en Madrid, durante el año 2004.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 010037030481.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las dependencias de los Servicios Centrales del
Instituto Nacional de Estadística en Madrid, durante
el año 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 576.000,00 euros, IVA incluido. Precio
mensual máximo: 48.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 11.520,00 euros (NIF
del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables de lunes a viernes, de 10 horas
a 14 horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
2.a, despacho 221.

c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 34915839369/34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.
Según normativa anterior: Grupo III, Subgrupo 6,
Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 25 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta

2.a, sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2003.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
1 de octubre de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.ine.es/info/cont/mesa.htm.

Madrid, 1 de octubre de 2003.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&44.433.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Adminis-
tración y Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública por la
que se da publicidad al anuncio para la adju-
dicación del contrato de obras para la «Cons-
trucción de un edificio para uso adminis-
trativo en la plaza Bizkaia de Bilbao».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vas-
co.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Recursos Generales).

c) Número de expediente: KM/2003/111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un
edificio para uso administrativo en la plaza Bizkaia
de Bilbao.

c) Lugar de ejecución: Bilbao (Bizkaia).
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses desde

la firma del acta de comprobación del replanteo.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Trece millones ochocientos cinco mil euros
(13.805.000 A).

5. Garantía provisional: Doscientos setenta y
seis mil cien euros (276.100 A).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Recursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1-La-
kua.

c) Localidad y código postal: 01010 Vito-
ria-Gasteiz.

d) Teléfono: 94 501 85 17.
e) Telefax: 94 501 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: C, Subgrupo: 3, Categoría: e.

Grupo: I, Subgrupo: 6, Categoría: e.
Grupo J, Subgrupo: 2, Categoría: e.
En este sentido, los capítulos relativos a la elec-

tricidad y a instalaciones de ventilación y calefacción
han de ser realizados por empresas especializadas,
de forma que en el caso de que la empresa licitadora
no esté en posesión de las clasificaciones referidas
a dichos capítulos (Grupo I, Subgrupo 6, Categoría
e, y Grupo J, Subgrupo 2, Categoría e), podrán
subcontratar estas partes de la obra con otra/s
empresa/s que posea/n dichas clasificaciones. En
este último caso, tendrán que presentar la docu-
mentación jurídica de la/s empresa/s subcontrata-
da/s y acreditar las clasificaciones que se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre
de 2003, a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el punto 7 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Recursos Generales).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1
Lakua.

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Recursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1
Lakua.

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 24 de octubre de 2003.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
2 de octubre de 2003 13. En su caso, portal infor-
mático o página web donde figuren las informa-
ciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. www.ej-gv.net

Vitoria-Gasteiz, 29 de septiembre de 2003.—Vi-
consejero de Administración y Servicios, Carmelo
Arcelus Múgica.—44.467.


