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2. Objeto del contrato: Servicio de recogida,
transporte y destrucción de documentación y papel
del INE durante el año 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por concurso público.

4. Precios unitarios mínimos a abonar al INE:
4, 8 y 16 pesetas/kilo (IVA incluido), según variedad
de papel.

5. Garantía provisional: 24.000 pesetas (NIF del
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:
Secretaría Mesa de Contratación (calle Capitán
Haya, 51, planta segunda, despacho 221, 28020
Madrid, teléfono 91 583 72 23, fax 91 583 71 96).

Recogida del pliego: De lunes a viernes, de diez
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

8. a) Fecha y hora límite de presentación de
ofertas: Trece horas del día 16 de noviembre de
1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
Lugar de presentación: En el Registro General

del INE (calle Estébanez Calderón, 2, planta baja,
28020 Madrid).

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

No se admiten soluciones variantes o alternativas.
9. Apertura de las ofertas: Subdirección General

de Gestión Presupuestaria, calle Capitán Haya, 51,
planta segunda, sala 216, Madrid.

Fecha: 24 de noviembre de 1998.
Hora: Trece.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 19 de octubre de 1998.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&53.155.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se anuncia la licitación de la con-
tratación que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 422/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de demolicio-
nes en el interior del Palacio Ducal de Lerma
(Burgos).

b).
c) Lugar de ejecución: Palacio Ducal de Lerma

(Burgos).
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Sistema de adjudicación: Abierto, por subas-

ta.

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

5. Garantías: Provisional, no se exige, y defi-
nitiva, 1.467.200 pesetas (4 por 100 del importe
total de licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
entreplanta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 34 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 1, categoría
«e», y grupo K, subgrupo 7, categoría «e».

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
(cláusula 9).

c) Lugar de presentación y horario: En mano,
en el Registro General de TURESPAÑA, calle José
Lázaro Galdiano, 6, planta baja, Madrid-28036, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, excepto sábados que será de nueve a catorce
horas; o por correo, en la forma que se indica en
la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

d).
e).
f).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto de Turis-
mo de España (TURESPAÑA).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
primera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-

ción del presente anuncio será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 15 de octubre de 1998.—El Presidente,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.—53.151.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se procede a la corrección de errores
del anuncio de licitación, para la asistencia
técnica, para el estudio de la patología estruc-
tural y geotécnico del Palacio Ducal de Lerma
(Burgos).

Advertido error en el anuncio, de concurso abier-
to, para la contratación de asistencia técnica men-
cionada (expediente 405/98), publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 239, de fecha 6
de octubre de 1998, página 15371, se procede a
la publicación de la siguiente corrección:

Donde dice: «8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 1998»; debe decir: «8. Presentación de las ofer-
tas: a) Fecha límite de presentación: 3 de noviem-
bre de 1998».

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de octubre de 1998.—El Presidente,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.—53.152.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Poli-

cía por la que se hace público el anuncio
de la subasta para la adquisición de cascos
integrales y semi-integrales con destino a
funcionarios del Cuerpo Nacional de Poli-
cía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 025/98 V T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 600
cascos integrales y 1.000 cascos semi-integrales con
destino a funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía.

b) Número de unidades a entregar: Según apar-
tado 2.a) de este anuncio.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en

el apartado B.2.2 del pliego de prescripciones téc-
nicas.

e) Plazo de entrega: Según apartado B.3 del plie-
go de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
25.000.000 de pesetas.

Lote I: 600 cascos integrales: 8.000.000 de pese-
tas.

Lote II: 1.000 cascos semi-integrales: 17.000.000
de pesetas

5. Garantías: Provisional: 500.000 pesetas (2
por 100 de la totalidad del suministro), o el 2 por
100 del importe límite de cada uno de los lotes
a los que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: 28045 Madrid.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de noviembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 16 de noviembre de 1998.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días,
desde apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones técnicas: Sección Ves-
tuario, teléfono 91 415 96 12.

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

Madrid, 19 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&53.179.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para man-
tenimiento del sistema de estaciones de toma
de datos en puestos fronterizos o aduaneros.
Durante cuarenta y un meses, número
8-91-21535-7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.


