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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.


