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Extensión
—

Hectáreas

Precio
—

Pesetas
Núm. P.o P.a

Bernardos

31 1 57 00-54-60 169.260
32 1 349 00-42-80 100.580
33 1 1.047 00-20-39 47.917

Aldehuela del Codonal

34 1 5 01-23-20 400.400
35 2 9 00-59-40 163.350
36 2 18 00-58-40 116.800
37 3 60 00-92-80 208.800
38 4 12 00-56-50 131.625

Fresno de la Fuente

39 2 6-2 00-37-20 59.520
40 2 7 03-79-20 530.880
41 5 38 00-65-20 146.700
42 5 70 00-25-40 40.640
43 7 41 00-49-60 94.240
44 8 93 00-14-00 26.600
45 9 10 01-02-40 194.560
46 9 94 01-26-00 157.500
47 9 95 03-31-20 414.000
48 10 12 00-43-90 70.240

Toda la información que se desee, así como el
pliego de condiciones que ha de regir en la subasta,
se halla a disposición de los interesados en la Sec-
ción de Patrimonio del Estado de esta Unidad (te-
léfono (921) 46 38 38, extensión 239).

Segovia, 12 de marzo de 1999.—El Delegado, José
Luis Jacobo Burguillo.—14.507.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 0064/1999.

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: 0064/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Patrocinio Torneo

Golf Turespaña Master-Open de Andalucía.
c) Lote: Único.
d)

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Amen Corner, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000.000 de

pesetas.

Madrid, 23 de marzo de 1999.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&14.303-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se anuncia la lici-
tación de las contrataciones de impresión
editorial que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Tramitación y sistema de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

3. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91 343 34 23/28.
e) Telefax: 91 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La detallada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
cláusula 10.

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 8.1 de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

e) Admisión de variantes: No.

5. 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: 20 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce.

7. Gastos del anuncio: Los gastos de publicación
del presente anuncio serán por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios de forma proporcional al
presupuesto de adjudicación.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
187/99. Impresión editorial de 280.000 ejemplares
del folleto Toledo, 210.000 del folleto Galicia,
130.000 del folleto La Rioja, 50.000 del Mapa de
Puertos Deportivos, 120.000 ejemplares de cuatro
modelos de carteles (30.000 ejemplares cada uno)
y 3.000 blocs del Plano Valencia.

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos.

Presupuesto base de licitación: 23.960.000 pesetas
(144.002,50 euros).

Garantía provisional: No se exige.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
188/99. Impresión editorial de 230.000 ejemplares
del folleto Costa Blanca, 180.000 del folleto Costa
Tropical, 140.000 del folleto Costa del Azahar,
170.000 del folleto Cantabria y 180.000 ejemplares

de seis modelos de carteles (30.000 ejemplares cada
uno).

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos.

Presupuesto base de licitación: 24.820.000 pesetas
(149.171,20 euros).

Garantía provisional: No se exige.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación de TURESPAÑA,
Amparo Fernández González.—&14.552.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar asisten-
cia técnica en la elevación y tabulación de
los datos muestrales de la estadística: Movi-
mientos turísticos en fronteras (FRONTUR)
(10/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en
la elevación y tabulación de los datos muestrales
de la estadística: Movimientos turísticos en fronteras
(FRONTUR).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Veintiséis meses desde

la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
29.800.000 pesetas (179.101,61 euros).

5. Garantía provisional: 596.000 pesetas
(3.582,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 a 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 343 37 60, 91 343 37 61

y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 17
de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón «Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de marzo de
1999.

Madrid, 24 de marzo de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&14.535.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar la rea-
lización de la nueva cartografía catastral
urbana informatizada en 24 municipios
(30/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro.

c) Número de expediente: 30/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de la nue-
va cartografía catastral urbana informatizada en 24
municipios.

b) División por lotes y número: 24 lotes.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la for-

malización del contrato, excepto en el municipio
de Ceuta que serán dieciocho meses desde la for-
malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 327.376.500 pesetas (1.967.572,39
euros), distribuidos en 24 lotes.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación de los lotes a los que se
concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 a 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 583 68 49 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 17
de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón «Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 1999.
e) Hora: Once cuarenta horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de marzo de
1999.

Madrid, 24 de marzo de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&14.533.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se convoca la con-
tratación por el procedimiento abierto de
concurso de servicios que se cita. Expediente
174/99.

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: 174/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión y defensa de
los derechos de propiedad industrial (logotipos, mar-
cas y signos distintivos) relacionados con la actividad
del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA).

b) Lugar de recepción y entrega: Sede de
TURESPAÑA.

c) Plazo de ejecución: Véase pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.500.000 pesetas (27.045,545 euros).

5. Garantías: Provisional: No se exige. Defini-
tiva: 180.000 pesetas (1.081,823 euros).

6. Clasificación: No se exige.
7. Obtención de documentación e información:

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

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 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

8. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo

de 1999.
b) Documentación a presentar: La establecida

en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación y horario: Registro
General del Instituto de Turismo de España, calle
José Lázaro Galdiano, 6, planta baja, Madrid 28036.
En horario de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas, de lunes a viernes, y de nueve a catorce
horas los sábados; en caso de presentación por
correo, se estará a lo establecido en la cláusula 8.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

e) Admisión de variantes: No.

10. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto

de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncio: El gasto del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Amparo Fernández
González.—&14.553.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
concurso para la adquisición de 700 cascos
antidisturbios con sus correspondientes fun-
das, con destino al Servicio de Armamento
de la Dirección General de la Policía.

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: 7/99 A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 700
cascos antidisturbios con sus correspondientes fun-
das portacascos, con destino al Servicio de Arma-
mento de la Dirección General de la Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: En el depósito del Servicio

de Armamento, calle Gran Vía de Hortaleza, sin
número, 28043 Madrid.

d) Plazo de entrega: Según se detalla en la cláu-
sula 1.3.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas,
2.404,05 euros (2 por 100 de la totalidad del sumi-
nistro), o el 2 por 100 del importe límite de cada
uno de los lotes a los que concurran los oferentes.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 22.


