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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.


