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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: IVA incluido,

6.092.736 pesetas.

Pontevedra, 28 de mayo de 1999.—El Delegado
provincial, Luis Prada Somoza.—&24.814-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de publicación de las secciones,
mesas y locales electorales con motivo de
las elecciones al Parlamento de Cataluña.
Expediente: 3199810500001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de Estadística.
b) Subdirección General de Gestión Presupues-

taria.
c) Número de expediente: 3199810500001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Publicación de las secciones, mesas

y locales electorales con motivo de las elecciones
al Parlamento de Cataluña 1999.

c) Licitación anunciada en el «Boletín Oficial
del Estado» del día 19 de diciembre de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 35.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Contratista: «Grupo 90. Comunicación Inte-

gral, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 30.440.720 de pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 25 de mayo de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—24.826-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 0081/1999.

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: 0081/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de restau-

ración de pinturas murales en el Parador de Turismo
de Zafra.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 53, de 3 de marzo de 1999.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

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

abierto, forma subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 1999.
b) Contratista: Clar Rehabilitación.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.579.070 pesetas.

Madrid, 2 de junio de 1999.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&24.995-E.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar el man-
tenimiento del sistema de gestión catastral
SIGECA (56/99).

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. Secretaría General.

c) Número de expediente: 56/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del
«software» del sistema de información de gestión
catastral SIGECA.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Doce 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, 63.536.000 pesetas (381.859,06
euros).

5. Garantías: Provisional: 1.270.720 pesetas
(7.637,19 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 67 48 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 al 11,
de Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría C.

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 3 de
septiembre 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 al 11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

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: 15 de septiembre 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»: 3 de junio de 1999.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&24.797.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace pública la adju-
dicación del arrendamiento de apartamentos
de verano para el personal de la Guardia
Civil. Expediente GC-01/SR/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Retribuciones de la Dirección General de
la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC-01/SR/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento, en

1999, de apartamentos de verano para el personal
de la Guardia Civil.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 30, de fecha 4 de febrero 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,
60.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.
b) Contratista: «Viajes Genil, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.750.218 pesetas.
e) Plazo de ejecución: Desde el 16 de junio hasta

el 15 de septiembre de 1999.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&25.048-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público anuncio
para la elección del tipo de pistola semiau-
tomática, compacta, de calibre 9 mm «Pa-
rabellum», para su declaración de necesaria
uniformidad en el Cuerpo Nacional de Poli-
cía.

1. Entidad adjudicadora: Secretaría de Estado
de Seguridad. Exp. 11/99 A (capítulo VI).

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Elección del tipo de pistola semiautomática, com-
pacta, de calibre 9 mm «Parabellum», para su decla-
ración de necesaria uniformidad en el Cuerpo Nacio-
nal de Policía.

a) Lugar de entrega: Apartado número 7 del
pliego de cláusulas administrativas.

b) Plazo de entrega: Declaración de uniformidad
para cinco años.
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3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Gasto máximo por unidad, 60.000 pesetas (360,607
euros), siendo el número mínimo de unidades pre-
visto de 10.000.

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas
(14.424,290 euros).

6. Obtención de documentación e información:
División de Coordinación Económica y Técnica,
paseo de las Delicias, número 76, primera planta,
28045 Madrid, teléfono 91 322 38 22, telefax
91 322 38 79.

a) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día 23 de agosto de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 26 de
agosto de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
quinta del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: El expresado en el
apartado 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura del acto público.

9. Apertura de ofertas: Fecha: El día 8 de sep-
tiembre de 1999, a partir de las diez horas.

10. Otras informaciones: Apartado número 7 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Importe del anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 9 de junio
de 1999.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&25.177.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio de adjudicación del con-
curso para el suministro de baterías para
vehículos de la Dirección General de la Poli-
cía durante el año 1999. Expediente
02/99/BAT NIDEX 33/29/1164/LF.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 02/99/BAT NIDEX
33/29/1164/LF.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de bate-

rías durante el año 1999 para los vehículos del par-
que de la Dirección General de la Policía.

c) Lote: Único.
d) Anuncio de licitación en el «Boletín Oficial

del Estado» número 66, de 18 de marzo 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,
10.000.000 de pesetas (60.101,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Española del Acumu-

lador Tudor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 de pese-

tas (60.101,22 euros).

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco M.
Salazar-Simpson Bos.—&24.817-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta, en procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, para la adjudica-
ción del contrato de obra de reforma en el
centro policial de Viana (Logroño). Expe-
diente 154/9726.

Se convoca subasta, en procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la adjudicación del con-
trato de obras de reforma en el centro policial de
Viana (Logroño).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, con un presupuesto
de contrata de 24.975.940 pesetas (150.108,42
euros).

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de tres meses, estando prevista su ini-
ciación a partir del acta de comprobación de replan-
teo.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego
de cláusulas administrativas particulares y demás
documentos, estarán de manifiesto al público, duran-
te el plazo de presentación de proposiciones, en
el Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección
General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,
número 21, 28008 Madrid, teléfono 91 322 39 17
y fax 91 322 39 52, así como en la Jefatura Superior
de Policía de Logroño, sita en calle Doctores Cas-
troviejo, 9, 26003 Logroño.

4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo
previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Clasificación de los contratistas: Grupo C,
subgrupo 4, categoría C, y grupo I, subgrupo 6,
categoría C.

6. Modelo de proposición económica: Se hará
de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego
de cláusula administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en mano, en el Registro de Entrada del Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía, sita en la calle Rey Francisco, 21,
28008 Madrid, o bien, en la forma prevista en la
cláusula 7.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce hora del día en que se cumpla el vigésimo
sexto natural desde la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de las proposiciones económicas:
Tendrá lugar en acto público el día 29 de julio
de 1999, a partir de las diez horas, en el salón
de actos de la Dirección General de Administración
de la Seguridad, sita en la calle Amador de los
Ríos, 7, 28010 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los licita-
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por cuen-
ta del adjudicatario.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Director general
de Administración de la Seguridad.—P. D. (Orden
de 30 de noviembre de 1998), Francisco Manuel
Salazar-Simpson Bos.—&25.928.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta, en procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, para la adjudica-
ción del contrato de obras de reforma en
el Centro Policial de la calle Jardines, núme-
ro 6, de Salamanca. Expediente 035/9837.

Se convoca subasta en procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para la adjudicación del con-
trato de obras de reforma en el Centro Policial de
la calle Jardines, número 6, de Salamanca.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, de las obras antes
indicadas, con un presupuesto de contrata de
49.968.448 pesetas (300.316,42 euros).

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de cuatro meses, estando prevista su ini-
ciación a partir del acta de comprobación del replan-
teo.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego
de cláusulas administrativas particulares y demás
documentos estarán de manifiesto al público durante
el plazo de presentación de proposiciones, en el
Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección
General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,
número 21, 28008 Madrid, teléfono 91 322 39 17,
fax 91 322 39 52, así como en la Secretaría de
la Jefatura Superior de Policía de Valladolid, sita
en la calle Felipe II, número 11, 47003 Valladolid.

4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo
previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Clasificación de contratistas: Grupo C, sub-
grupo 6, categoría c; grupo I, subgrupo 6, categoría c.

6. Modelo de proposición económica: Se hará
de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en mano en el Registro de Entrada del lugar indicado
en el punto 3, donde se podrá consultar todo tipo
de documentación, o bien en la forma prevista en
la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo
sexto día natural desde la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar en acto público el día 29 de julio de 1999,
a partir de las diez horas, en el salón de actos de
la Dirección General de Administración de la Segu-
ridad, calle Amador de los Ríos, número 7, 28010
Madrid.

10. Documentos que deben presentar los licita-
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por cuen-
ta del adjudicatario.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Director general
de Administración de la Seguridad, P. D. (Orden
de 30 de noviembre de 1998), Francisco Manuel
Salazar-Simpson Bos.—&25.860.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta, en procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, para la adjudica-
ción del contrato de obras de rehabilitación
de calabozos y zona semisótano en la Comi-
saría Local de Policía de Puerto de la Cruz
(Tenerife). Expediente 105/9838.

Se convoca subasta, en procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la adjudicación del con-
trato de obras de rehabilitación de calabozos y zona
semisótano en la Comisaría Local de Policía de
Puerto de la Cruz (Tenerife).


