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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Tri-
butaria de Castilla y León. (Salón de Actos).

b) Domicilio: Plaza de Madrid, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 20 de enero de 2005.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es/consub.

Valladolid, 30 de noviembre de 2004.–El Delegado 
Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León. 
(P.D. Resolución de 24.06.1999), Teodoro Arnáiz Ar-
náiz.–57.540. 

 Resolución del Instituto Nacional de Estadística por 
la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de «Redacción de Proyecto, Dirección 
de obra para la ampliación y reforma de la Dele-
gación provincial del INE en Las Palmas».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 010047030525.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto, 
dirección de la obra y coordinación de seguridad y salud 
de las obras de ampliación y reforma de la Delegación 
provincial del INE en Las Palmas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.000,00 euros, IGIC incluido.

5. Garantía provisional. 1.400,00 euros (NIF del 
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación y 
Delegación de Las Palmas (laborables de lunes a viernes 
de 10 a 14 horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 
despacho 221/Avenida Agustín de Bethencourt, 5.

c) Localidad y código postal: 28020 Madrid / 35003 
Las Palmas.

d) Teléfono: 34915839369/34915837223/34928431911.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia 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 17 
de enero de 2005.

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

1. Entidad: Registro General del INE/Registro Dele-
gación de Las Palmas.

2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 1, planta 
baja/Avenida Agustín de Bethencourt, 5.

3. Localidad y código postal: Madrid 28020/Las 
Palmas 35003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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: 31 de enero de 2005.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ine.es/ine/cont/mesa.htm

Madrid, 23 de diciembre de 2004.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Alberto Aguado Canosa.–58.603. 

 Resolución del Instituto Nacional de Estadística por 
la que se anuncia concurso público para la contra-
tación de «Servicio de transporte de material para 
el Referéndum de la Constitución Europea 2005».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 11 REF.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de carga, trans-
porte y descarga de material para el Referéndum de la 
Constitución Europea 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.000,00 euros, IVA incluido. Precios unitarios 
máximos: cláusula 3.4 del Pliego.

5. Garantía provisional. 1.600,00 euros (NIF del 
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
(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: 34915839369/34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia 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 19 
de enero de 2005.

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

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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: 31 de enero de 2005.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren lasinformaciones relativas a la convo-

catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ine.es/ine/cont/mesa.htm

Madrid, 23 de diciembre de 2004.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Alberto Aguado Canosa.–58.604. 

 Resolución del Instituto Nacional de Estadística por 
la que se anuncia concurso público para la contra-
tación de «Elección, adquisición y suministro del 
regalo a ofrecer a los hogares informantes de la 
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 010045090008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Elección, adquisición y 
suministro del regalo a ofrecer a los hogares informantes 
de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares: 
(10.000 unidades)».

d) Lugar de entrega: Según Pliego prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: Un mes a partir de la firma del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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 Contratación 
(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: 34915839369/34915837223.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
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 13 
de enero de 2005.

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

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

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

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

e) Admisión de variantes: Debe proponerse un míni-
mo 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: 24 de enero de 2005.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ine.es/ine/cont/mesa.htm

Madrid, 23 de diciembre de 2004.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Alberto Aguado Canosa.–58.605. 


