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c) Lugar de presentación:

1.o Registro General de la Gerencia Territorial
del Catastro de Cuenca.

2.o Calle Colón, 10, bajo.
3.o Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Máximo de
tres meses a contar desde la apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el salón de actos de la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Cuenca.

b) Domicilio: Parque de San Julián, número 12,
planta primera.

c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: A las doce horas del tercer día hábil

siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones. Si fuese sábado la apertura tendrá
lugar el primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones: Se podrán solicitar de
la Gerencia.

11. Gastos de anuncios: Será a cuenta de los
adjudicatarios, en proporción a los presupuestos de
licitación.

Cuenca, 16 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de
diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado»
de 8 de enero de 1994), la Presidenta del Consejo
Territorial, María Antonia Guardia Lledó.—&31.613.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de asistencia técnica en desarro-
llo de aplicaciones informáticas para la rea-
lización de estadísticas en los entornos MVS,
Unix y Windows.

1. Entidad adjudicadora:

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

taria.
c) Número de expediente: 1998704000086.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Asistencia técnica en desarrollo de

aplicaciones informáticas para la realización de esta-
dística en los entornos MVS, Unix y Windows.

3. Concurso público, procedimiento negociado,
con publicidad en el ámbito de la Unión Europea.

4. Presupuesto base de licitación (los tres lotes):
44.940.000 pesetas (IVA incluido) (cada lote:
14.980.000 pesetas).

5. Fecha de adjudicación: 17 de junio de 1999.

Contratista: Lote 1, MVS: «Cap Gemini, Sociedad
Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.580.852 pesetas, IVA

incluido.
Contratista: Lote 2, Unix: «Software AG España,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.395.200 pesetas, IVA

incluido.
Contratista: Lote 3, Windows: «AG Technology,

Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.665.120 pesetas, IVA

incluido.

Madrid, 15 de julio de 1999.—La Presidenta del
Instituto Nacional de Estadística, Pilar Martín-Guz-
mán.—&31.962-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la
contratación del mantenimiento de equipos
informáticos en la Dirección General
de Coordinación con las Haciendas Terri-
toriales.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Coordinación con las Hacien-
das Territoriales.

c) Número de expediente: 282/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

equipos informáticos instalados en la Dirección
General de Coordinación con las Haciendas Terri-
toriales.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 69, de 22 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,
16.273.000 pesetas (97.802,70 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «NCR España, Sociedad Anónima».
Lote 2: Desierto.
Lote 3: «Suministros, Importaciones y Manteni-

mientos Electrónicos, Sociedad Anónima»
(SERMICRO).

Lote 4: «Informix Software Ibérica, Sociedad Anó-
nima».

Lote 5: «Informática El Corte Inglés, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 8.038.000 pesetas (48.309,35 euros), IVA
incluido.

Lote 2: Desierto.
Lote 3: 3.690.336 pesetas (22.179,37 euros), IVA

incluido.
Lote 4: 1.428.000 pesetas (8.582,45 euros), IVA

incluido.
Lote 5: 923.000 pesetas (5.547,34 euros), IVA

incluido.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&31.957-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro y distribución de
papel autocopiativo continuo para la Direc-
ción General del Catastro y sus Gerencias
Territoriales.

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: 28/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y distri-

bución de papel autocopiativo continuo para la
Dirección General del Catastro y sus Gerencias

Territoriales. Número de unidades a entregar:
6.960.500 hojas de papel autocopiativo continuo
de 132 posiciones 11’’ y 6.243.000 hojas de papel
autocopiativo continuo de 80 posiciones 11’’.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de 26 de abril de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
día 16 de abril 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,
41.000.000 de pesetas (246.414,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: «Compañía de Libros y Hojas

Intercambiables Cya, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.790.545 pesetas

(233.135,87 euros), IVA incluido.

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&31.958-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la contratación, por
el procedimiento abierto, del concurso de
asistencia técnica que se mencionan. Expe-
diente 356/99.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

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

c) Número de expediente: 356/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el estudio de la patología estructural y geo-
técnico del Monasterio de San Vicente, en Monforte
de Lemos (Lugo).

b) Lugar de recepción y entrega: En la 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,
7.120.622 pesetas (42.795,80 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: 284.825 pesetas (1.711,83 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: 343 34 23/29.
e) Telefax: 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.
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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: 28 de agosto
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, 28036 Madrid.
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 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: 10 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 15 de julio de 1999.—La Presidenta de
la Mesa, Amparo Fernández González.—&31.828.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la licitación del con-
trato de suministros que se mencionan.
Expediente 367/99.

1. Órgano de contratación: Instituto de Tu-
rismo de España (TURESPAÑA). Calle José
Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid. Teléfonos:
(91) 343 34 23/29. Telefax: (91) 343 38 12.

2. Modalidad de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma de contrato: Concurso.

3. a) Lugar de entrega: Parador de Turismo
de Villalba (Lugo).

b) Objeto de contrato: Expediente 367/99.
Suministro e instalación de maquinaria de cocina,
cafetería y lavandería en el Parador de Turismo de
Villalba.

Presupuesto total de licitación: 34.082.158 pesetas
(204.837,89 euros).

c) División por lotes:

Lote número 1: Maquinaria de cocina, cafería
y varios. Importe de licitación: 29.513.461 pesetas
(177.379,47 euros).

Lote número 2: Maquinaria de lavandería. Impor-
te de licitación: 4.568.697 pesetas (27.458,42
euros).

Se podrá concurrir a la totalidad o a uno de los
lotes, lo cual habrá de quedar claramente reflejado
en cada uno de los sobres que se presenten. Dentro
de cada lote las ofertas serán por la totalidad del
mismo.

4. Plazo de entrega: Dos meses.
5. a) Solicitud de la documentación: Servicio

de Contratación del Instituto de Turismo de España,
calle José Lázaro Galdiano, 6, entreplanta, 28036
Madrid. Teléfono: 343 34 23/29. Telefax: 343 38 12.

b) Fecha límite de solicitud: 6 de septiembre
de 1999.

6. a) Fecha límite de recepción de proposi-
ciones: 9 de septiembre de 1999.

b) Dirección: En el Registro General del Ins-
tituto de Turismo de España, calle José Lázaro Gal-

diano, 6, planta baja, 28036 Madrid. En horario
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
de lunes a viernes, excepto sábados, que será de
nueve a catorce horas; en caso de presentación por
correo se estará a lo establecido en la cláusula 7.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
El modelo de proposición y la documentación que
debe presentar el licitador son los que se establecen
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Las ofertas se redactarán en español.
7. Personas admitidas a la apertura de plicas:

a) Acto público.
b) Fecha de apertura de plicas: 21 de septiembre

de 1999.
c) Hora: Doce.
d) Lugar: Sala de Juntas del Instituto de Turismo

de España, calle José Lázaro Galdiana, 6, primera
planta, Madrid.

8. Garantías exigidas. Provisional:

Lote 1: 590.269 pesetas (3.547,59 euros).
Lote 2: No precisa garantía, si se oferta única-

mente a este lote.

Si se oferta conjuntamente a los lotes 1 y 2:
681.643 pesetas (4.096,76 euros).

9. Modalidades de financiación y pago: Véase
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Forma jurídica de la agrupación: La forma
jurídica que deberá adoptar la posible agrupación
a quienes se adjudique el contrato se ajustará a
los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas
y 27 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

11. Condiciones mínimas: Véase el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

13. Criterios para la adjudicación del contrato:
Los establecidos en el apartado F) del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

14. Información complementaria: El gasto que
ocasione el presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de julio de 1999.

Madrid, 15 de julio de 1999.—La Presidenta de
la Mesa, Amparo Fernández González.—&31.827.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
suministro y distribución de 14 equipos
semafóricos y una caja reguladora para los
Parques Infantiles de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-96-61846-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y distri-
bución de 14 equipos semafóricos y una caja regu-
ladora para los Parques Infantiles de Tráfico.

b) Número de unidades a entregar: 14 equipos
y una caja reguladora.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Parques Infantiles de Trá-

fico.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas (42.070,84 euros), IVA inclui-
do.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&32.450.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
suministro y distribución de 1.211 señales
de tráfico para los Parques Infantiles de
Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-96-61847-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y distri-
bución de 1.211 señales de tráfico para los Parques
Infantiles de Tráfico.

b) Número de unidades a entregar: 1.211.
c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Parques Infantiles de Trá-

fico.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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


