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Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Personal de la Armada por la
que se anuncia concurso público para el con-
trato de asistencia que se cita. Expediente
CUR/1/99.

1. a) Organismo: Órgano de Contratación de
la Jefatura de Personal de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica de la Jefatura de Personal de la
Armada.

c) Número de expediente: CUR/1/99.
2. a) Descripción del objeto: Cursos de inglés

y francés en el Reino Unido y Francia para personal
de la Armada durante 1999, a desarrollar por la
Escuela Central de Idiomas de la Armada.

d) Plazo de ejecución: Antes de 31 de diciembre
de 1999 y con una duración de tres semanas los
cursos de inglés y dos semanas los cursos de francés.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Importe total: 21.542.300 pesetas

(129.471,83 euros).
5. Garantía provisional: No procede.
6. a) Entidad: Cuartel General de la Armada,

Jefatura de Personal (Sección Económica).
b) Domicilio: Calle Juan de Mena, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
7. a) Requisitos: Los que se detallan en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
8. a) Fecha límite de presentación: 25 de

febrero de 1999, antes de las trece horas. Se pre-
sentarán en dos sobres cerrados, con el nombre
y firma del licitador en cada uno de ellos, haciéndose
constar su contenido:

1. Documentación administrativa exigida de la
empresa.

2. Proposición económica y documentación téc-
nica del curso objeto del contrato.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Misma entidad deta-
llada en punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Conforme con la cláu-
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de ofertas: Sala de juntas, planta
tercera del edificio nuevo del Cuartel General de
la Armada, calle Juan de Mena, número 1, Madrid.
Apertura y examen de documentación administra-
tiva (sobre número 1), 2 de marzo de 1999, y aper-
tura proposición económica (sobre número 2), 4
de marzo de 1999, a las once horas ambas sesiones.

10. Otras informaciones: Podrán obtenerse de
la entidad adjudicadora.

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

Nota: El presente anuncio se ha redactado de
conformidad al modelo E, anexo VI, Real Decreto
390/1996 («Boletín Oficial del Estado» número 70).

Madrid, 9 de febrero de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Gonzalo Alonso Gon-
zález.—&6.459.

Corrección de error de la Resolución de la
Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» del expediente 3300-0009/1999,
titulado «Infraestructura Antena Eumesat».

Advertido error en el anuncio del citado expe-
diente, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 32, de fecha 6 de febrero de 1999, página
1668, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

Donde dice: «4. Presupuesto base de licitación:
Importe total, 18.324.611 pesetas (IVA incluido).»,
debe decir: «4. Presupuesto base de licitación:
Importe total, 18.324.611 pesetas (IGIC incluido).».

Torrejón de Ardoz, 9 de febrero de 1999.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&6.439.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita. Con-
curso 32/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT). Departamento
de Recursos Humanos y Administración Económi-
ca. Concurso 32/99.

2. Objeto: Contrato de mediación de:

Lote 1: Servicio de mediación de los seguros
dependientes de Vigilancia Aduanera.

Lote 2: Servicio de mediación de los seguros
dependientes de la Dirección Adjunta de Recursos
Humanos.

Lote 3: Servicio de mediación del seguro colectivo
de automóviles dependiente de la Dirección Adjunta
de Administración Económica.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier-
to; forma de adjudicación: Concurso público núme-
ro 32/99.

4. Presupuesto de licitación: Sin importe.
5. Garantía provisional:

Lote 1: 80.000 pesetas.
Lote 2: 39.100 pesetas.
Lote 3: 68.500 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34, de Madrid; teléfono 91 583 13 18;
Fax 91 583 13 52. Fecha límite de obtención de
documentos e información: Último día de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, núme-
ro 26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del
día 24 de febrero de 1999. Documentación a pre-
sentar: Se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. Plazo durante el cual el lici-
tador estará obligado a mantener su oferta (con-
curso): Conforme Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce horas del día 1 de marzo de 1999.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 8 de febrero de 1999.—P. D. (Resolución
Presidente AEAT de 19 de julio de 1997), el Direc-
tor del Departamento de Recursos Humanos y
Administración Económica, Roberto Serrano
López.—&6.458.

Resolución de la Delegación Provincial de
Cádiz por la que se anuncia subasta de los
bienes que se citan.

Se sacan a pública subasta, para el día 18 de
marzo de 1999, ante la Mesa de la Delegación de
Economía y Hacienda de Cádiz, en cuya Sección
del Patrimonio del Estado pueden verse los pliegos
de condiciones generales, los siguientes bienes:

A las once horas, dos terceras partes de la finca
urbana sita en Medina Sidonia, calle Tintoreros,
número 11, valorada en 2.857.400 pesetas.

A las doce horas, diversos vehículos y objetos,
adjudicados al Estado, en aplicación de la Ley
12/1995, de 12 de diciembre, en primera y segunda
convocatoria.

Asimismo, el día 22 de abril de 1999, a las doce
horas, se subastarán diversos vehículos y joyas, adju-
dicados al Estado y a la Mesa de Coordinación
de Adjudicaciones, en aplicación de la Ley Orgánica
8/1992 y Ley 36/1995, de 11 de diciembre, en
primera y segunda convocatorias.

Las condiciones de la subasta y relación de bienes
a subastar, estarán expuestas en el tablón de anun-
cios de esta Delegación Provincial.

Cádiz, 28 de enero de 1999.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Anastasio Tirados
Núñez.—5.564.

Resolución de la Delegación Provincial de Gra-
nada por la que se anuncia concurso público
para la realización de los trabajos que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Granada.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expedientes: 0199RU181,
0299RU181 y 0399RU181.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 0199RU181. Actualización sobre
ortofoto del catastro de rústica de los términos muni-
cipales de Alamedilla, Alicún de Ortega, Darro,
Dehesas de Guadix, Diezma, Gobernador, Huélago,
Morelabor, Pedro Martínez, Zújar y Cuevas del
Campo.

Expediente 0299RU181. Actualización sobre
ortofoto de los catastros de rústica de los términos
municipales de: Alhendín, Beas de Granada, Cájar,
Calicasas, Cenes de la Vega, Dílar, Dúdar, Gójar,
Huétor Santillán, Huétor Vega, Nívar, Los Ogíjares,
Otura, Padul, Pinos Genil, Quéntar y La Zubia.

Expediente 0399RU181. Digitalización sobre
ortofotografía, incorporación de alteraciones y expo-
sición pública de los términos municipales de Cortes
y Graena e Iznalloz.

b) División en lotes y número: No se efectúa.
c) Lugar de la ejecución: En los términos muni-

cipales indicados en cada expediente.
d) Plazo de ejecución: Para los expedien-

tes 0199RU181 y 0299RU181, hasta el 30 de abril
del 2000, y para el 0399RU181, hasta el 30 de
noviembre de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 0199RU181. Importe total :
20.531.024 pesetas, dos anualidades (ver cláusula 0).

Expediente 0299RU181. Importe total :
17.326.668 pesetas, dos anualidades (ver cláusula 0).

Expediente 0399RU181. Importe total: 3.879.996
pesetas, una anualidad (ver cláusula 0).
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5. Garantías:

Definitiva: 4 por 100.
Especiales: 6 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia Territorial del Catastro de Granada-
Provincia.

b) Calle Mesones, 51, quinta planta.
c) Granada 18001.
d) Teléfono: 958 253915.
e) Fax: 958 259711.
f) Fecha límite: 26 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) No se necesita clasificación.
b) Otros: Ver pliego de cláusulas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 5
de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

c.1) Gerencia Territorial del Catastro de Gra-
nada-Provincia.

c.2) Calle Mesones, 51.
c.3) Granada 18001.

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

e) Admisión de variantes: No se admite.

9. Apertura de ofertas:

a) Gerencia Territorial del Catastro de Granada-
Provincia. Sala de Juntas, segunda planta.

b) Calle Mesones, 51.
c) Granada.
d) 9 de marzo de 1999.
e) A las trece horas.

10. Otras informaciones: En la Gerencia Terri-
torial del Catastro.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será de cuenta de los adjudicatarios en pro-
porción a los presupuestos de licitación.

Los trabajos objetos de este concurso público se
enmarcan dentro del «Programa operativo de actua-
lización de datos del territorio» aprobado por la
Comisión de las Comunidades Europeas, con fecha
10 de octubre de 1996, y cofinanciado con fondos
de la Comunidad Europea (Feder y Feoga-O) y
el Estado español (Dirección General de Catastro
de la Secretaría de Estado de Hacienda-Ministerio
de Economía y Hacienda).

Granada, 10 de febrero de 1999.—El Delegado
provincial de Economía y Hacienda, Francisco Gon-
zález Hernández.—&6.426.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente TA0024/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: TA0024/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de maquinaria de cocina, cafetería y lavan-
dería en el Parador de Turismo de La Palma (Te-
nerife).

c) Lote 1: Suministro e instalación de maqui-
naria de cocina y cafetería.

Lote 2: Suministro e instalación de maquinaria
de lavandería.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 278, de 20 de noviembre de 1998.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Sistema de adjudicación: Abierto por con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.321.207 pesetas. (Lote 1, 27.620.007 pesetas;
lote 2, 7.701.200 pesetas.)

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 1999.
b) Contratista: «Fagor Industrial, Sociedad Coo-

perativa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 19.999.976

pesetas; lote 2, 5.996.620 pesetas.

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económico-Administrativa,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.—&5.459-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación de un servicio de revi-
sión y puesta a punto de los motores de las
patrulleras de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Material Móvil de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC-05/MV/99
(NIDEX 34/29/1054/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio para la revisión, conservación y puesta a
punto de los motores propulsores, hidrojets y moto-
res auxiliares instalados en las patrulleras del
Servicio Marítimo de la DGGC.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: El señalado en el apar-

tado 5 del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Plurianual (del 1 de julio de 1999 al 30 de junio
de 2000).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total, 112.000.000 de pesetas; distribuido en
las siguientes anualidades: 1999, 56.000.000 de
pesetas; 2000, 56.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
total del lote o lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
DGGC.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, núme-
ro 246.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 344 06 46.
e) Telefax: 91 457 69 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, lote I: Grupo III, subgrupo 7, categoría
C; lote II: Grupo III, subgrupo 7, categoría C; lotes
I y II: Grupo III, subgrupo 7, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a En la Secretaría de la Subdirección General
de Apoyo de la DGGC.

2.a Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.a 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: DGGC, Subdirección General de
Apoyo (sala de juntas).

b) c) Domicilio y localidad: Los indicados
anteriormente.

d) Fecha: 13 de abril de 1999.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10. 11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de febrero de
1999.

Madrid, 28 de enero de 1999.–El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&5.602.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación de un suministro de
cubiertas y cámaras para vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Material Móvil de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC-02/MV/99
(NIDEX 34/29/1007/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cubier-
tas y cámaras para los vehículos de la DGGC.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado 1.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: El señalado en el aparta-

do 5 del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación hasta

el 30 de diciembre de 1999.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
total del lote o lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
DGGC.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, núme-
ro 246.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 344 06 46.
e) Telefax: 91 457 69 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de marzo de 1999.


