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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.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.600.000 pesetas (39.666,79 euros), IVA incluido.

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.—&32.452.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
suministro y distribución de 86 triciclos a
pedal para niños/as con discapacidades
motoras y/o psíquicas en Parques Infantiles.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-96-61870-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y distri-
bución de 86 triciclos a pedal para niños/as con
discapacidades motoras y/o psíquicas en Parques
Infantiles.

b) Número de unidades a entregar: 86.
c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Parques Infantiles de Trá-

fico.
e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.900.000 pesetas (29.449,59 euros), IVA incluido.

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.—&32.451.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
suministro y distribución de 270 bicicletas
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: 9-96-61872-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y distri-
bución de 270 bicicletas para los Parques Infantiles
de Tráfico.

b) Número de unidades a entregar: 270.
c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Parques Infantiles de Trá-

fico.
e) Plazo de entrega: Treinta días hábiles.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.500.000 pesetas (39.065,78 euros), IVA incluido.

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.—&32.449.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios del Ministerio del
Interior por la que se convoca licitación
pública para la contratación de obras.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 178, de fecha 27 de julio de 1999, página
10733, segunda y tercera columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, expediente número 2092/99, donde
dice: «Garantía provisional: 245.651 pesetas», debe
decir: «Garantía provisional: 201.365 pese-
tas».—31.311 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de «Consultoría
y asistencia para la realización de la primera
fase de depuración/conformación de datos
y desarrollo de correspondientes funciona-
lidades en el Registro Nacional de Frecuen-
cias (RENAFE)/Circuitos Sistema Gestión
de Expedientes (SGE)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 3.99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asis-

tencia para la realización de la primera fase de depu-
ración/conformación de datos y desarrollo de corres-
pondientes funcionalidades en el Registro Nacional
de Frecuencias (RENAFE)/Circuitos Sistema Ges-
tión de Expedientes (SGE)».

c) Lote: No existen.
d) Plazo de ejecución: Quince meses.


