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Resolución de la Delegación de Madrid por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación de los trabajos de obtención de
muestras del mercado inmobiliario urbano
en varios municipios de la provincia de
Madrid (expediente 14/99UR281).

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano contratante: Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Madrid.

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

c) Número de expediente: 14/99UR281.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obtención de mues-
tras del mercado inmobiliario urbano. El conjunto
de las citadas muestras deberá alcanzar el máximo
grado de representatividad (adecuadamente distri-
buido por zonas, usos y tipos de mercado) y de
comparabilidad (tomados todos los datos con cri-
terios homogéneos, especialmente los precios).

b) Lugar de ejecución: En los municipios de
El Álamo, Aldea del Fresno, Ambite, Arganda del
Rey, Belmonte de Tajo, Boadilla del Monte, El Boa-
lo, Brea del Tajo, Cadalso de los Vidrios, Ceni-
cientos, Colmenar del Arroyo, Colmenar de Oreja,
Colmenarejo, Collado Villalba, Chapinería, Gala-
pagar, Griñón, Morata de Tajuña, Navas del Rey,
Pelayos de la Presa, Pinto, Quijorna, Rivas-Vacia-
madrid, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real,
San Martín de Valdeiglesias, Serranillos del Valle,
Soto del Real, Titulcia, Torrejón de Velasco, Val-
daracete, Valdelaguna, Valdemaqueda, Valdemoro,
Villaconejos, Villamanrique de Tajo, Villamanta,
Villanueva del Pardillo, Villar del Olmo y Villarejo
de Salvanés.

c) Plazo de ejecución: Antes del 15 de junio
del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.504.800
pesetas (33.084,51 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 (110.096
pesetas), constituida de acuerdo con el Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo («Boletín Oficial del Esta-
do» del 21).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid. Gerencia del Catastro (Servicio de
Contratación).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, ter-
cera planta, despacho 324, 28071 Madrid. Teléfono
91 582 62 12, fax 91 582 65 77.

7. Requisitos específicos del contratista: La fina-
lidad o actividad de la empresa, según sus Estatutos
o reglas fundacionales, ha de tener una relación
directa con el objeto de este contrato, disponiendo
de los adecuados y suficientes medios personales
y materiales para su debida ejecución.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: En la forma indi-
cada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y de acuerdo con el Real Decreto
390/1996.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid,
de lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, sótano
primero.

Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

f) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda.

g) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (sala
de reuniones, tercera planta).

h) Localidad: Madrid.
i) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
j) Hora: Doce.

10. Gastos del anuncio: Totalmente por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 30 de julio de 1999.—La Delegada pro-
vincial (en uso de las funciones desconcentradas
por el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo,
«Boletín Oficial del Estado» del 14), Pilar Seisdedos
Espinosa.—&33.730.

Resolución de la Delegación de Toledo por la
que se hace pública adjudicación de concurso
para la contratación de renovaciones catas-
t r a l e s d e r ú s t i c a . E x p e d i e n t e
01RU99AT452E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 01RU99AT452E.
Los trabajos objeto de este concurso público se
enmarcan dentro del programa operativo de actua-
lización de datos del territorio, aprobado por la
Comisión de las Comunidades Europeas con fecha
10 de octubre de 1996 y cofinanciado con fondos
de la Comunidad Europea (Feder y Feoga 0) y
el Estado español (Dirección General del Catastro
de la Secretaría de Estado de Hacienda, Ministerio
de Economía y Hacienda).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización del

catastro rústico de los municipios de Cardiel de
los Montes, La Puebla de Almoradiel, Castillo de
Bayuela, Hinojosa de San Vicente, Marrupe, Real
de San Vicente, Navamorcuende, Sartajada, Tala-
vera de la Reina, Montesclaros, Mejorada, Segurilla,
Cervera de los Montes, Pepino, San Román de los
Montes y Nuño Gómez.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 56, de 6 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: 20.412.136
pesetas (60 por 100 para 1999 y 40 por 100 para
2000).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Agrotae, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad de la empresa: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.750.000 pesetas.

Toledo, 20 de julio de 1999.—La Delegada de
Economía y Hacienda (Real Decreto 390/1998 de
13 de marzo de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
del 14), Blanca de Castro Mesa.—&33.536-E.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro de impresos de
notificación de valores catastrales. Expe-
diente 54/99.

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: 54/99.

2. Objeto del contrato:

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

sos de notificación de valores catastrales de bienes
inmuebles de naturaleza urbana. Número de uni-
dades, 2.176.000 impresos de cuatro páginas.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 128, de 29 de mayo 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,
IVA incluido: 12.185.600 pesetas (73.236,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Injet & Color, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.861.376 pesetas

(71.288,31 euros), IVA incluido.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&33.525-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se anuncia la licitación de la
subasta que se cita. Expediente 380/99.

1. Órgano de contratación: Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA), calle José Lázaro Gal-
diano, 6, 28036 Madrid. Teléfonos 91 343 34 23/29.
Telefax 91 343 38 12.

2. Descripción: Expediente 380/99. Proyecto de
ejecución de rehabilitación y acondicionamiento
para el parador del Palacio Ducal de Lerma (Bur-
gos).

Presupuesto total de licitación: 1.509.586.969
pesetas (9.072.800,41 euros).

Anualidades:

Año 1999: 200.000.000 de pesetas (1.202.024,21
euros).

Año 2000: 600.000.000 de pesetas (3.606.072,62
euros).

Año 2001: 400.000.000 de pesetas (2.404.048,42
euros).

Año 2002: 309.586.969 pesetas (1.860.655,16
euros).

3. Garantías exigidas: Provisional, 30.191.739
pesetas (181.456,00 euros); definitiva, 60.383.479
pesetas (362.912,00 euros).

4. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Abierto por subasta.

5. a) Obtención de la documentación e infor-
mación: Servicio de Contratación del Instituto de
Turismo de España (TURESPAÑA), calle José
Lázaro Galdiano, 6, entreplanta, 28036 Madrid.
Teléfonos 91 343 34 23/29. Telefax 91 343 38 12.
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b) Fecha límite de obtención de documentación
e información: Hasta el 13 de septiembre de 1999.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: Grupo K, subgrupo 7,
categoría e.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
(cláusula 9).

Lugar de presentación y horario: En el 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, excepto sábados,
que será de nueve a catorce horas; en caso de pre-
sentación por correo, se estará a lo establecido en
la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto de Turis-
mo de España.

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

c) Fecha de apertura de ofertas: 5 de octubre
de 1999.

d) Hora: Doce.

9. El gasto que ocasione el presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de julio de 1999.

Madrid, 4 de agosto de 1999.—La Presidenta de
la Mesa, Amparo Fernández González.—&33.693.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación de la subasta para la adqui-
sición de equipos para galerías de tiro, con
destino al Servicio de Armamento de la
Dirección General de la Policía. Expedien-
te 18/99 A.

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: 18/99 A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pos para galerías de tiro, con destino al Servicio
de Armamento de la Dirección General de la Policía.

c) Lote: Un lote único.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 122, del día 22 de
mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: «Sociedad para Investigaciones

y Aplicaciones Industriales, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.999.616 pesetas.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Coordinador
de Gestión Presupuestaria, Félix Simón Rome-
ro.—&33.596-E.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se convoca licitación pública para la
contratación de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias. Código de identificación fiscal:
S-2813060-G.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Subdirección General de Planificación y Servicios
Penitenciarios (Servicio de Gestión de Obras).

2. Objeto de los contratos y número de expe-
dientes: En anexo adjunto.

a) Plazo de ejecución: En anexo adjunto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: En anexo
adjunto.

5. Garantía provisional: En anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 40, 91 335 49 79 ó

91 335 47 63.
e) Telefax: 91 335 40 54 ó 91 335 40 70.
f) Adquisición total o parcial de copia de los

proyectos: Será por cuenta y a cargo del interesado,
debiendo recoger la autorización correspondiente
en el Registro General de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias para poder retirar una
reproducción de los citados proyectos en la empresa
de reprografía «SC 94, Sociedad Limitada» sita en
calle Caballero de Gracia, 14, 28013 Madrid; telé-
fono 91 521 72 93.

g) Fecha límite de obtención de documentos
e información: A las catorce horas del día 23 de
septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisan.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 23 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares correspondientes a cada expediente. Cada lici-
tador podrá presentar oferta, por separado, para
uno, varios o todos los contratos que se anuncian.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, calle Alcalá,
38 y 40, 28014, Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha y hora: 5 de octubre de 1999, a las

diez.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Anexo

Expediente número 2121/99: Obras de construc-
ción de solera en el recinto perimetral en el Hospital
Psiquiátrico Penitenciario de Alicante.

Importe de licitación: 10.050.416 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 201.008 pesetas.
Expediente número 2122/99: Obras de mejora

de iluminación perimetral e instalación de vallado
en el centro penitenciario de Alicante.

Importe de licitación: 19.537.429 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 390.749 pesetas.
Expediente número 2123/99: Obras de impermea-

bilización de galerías de seguridad en el centro peni-
tenciario de Madrid II (Alcalá de Henares).

Importe de licitación: 12.387.944 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 247.759 pesetas.

Madrid, 2 de agosto de 1999.—La Subdirectora
general adjunta, Isabel Sierra Corrales.—33.618.

Resolución de Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.
Expediente C/13/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se hace pública la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Expediente C/13/99,

suministro de diversa maquinaria para distintos talle-
res de varios centros penitenciarios.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 120, de 20 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 17.635.520
pesetas, IVA incluido (105.991,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Adjudicatarios:

Lote 1: «Redondo y García, Sociedad Anónima»,
5.403.760 pesetas, IVA incluido (32.477,25 euros).

Lote 2: «Coser y Coser W. H., Sociedad Limitada»,
7.400.196 pesetas, IVA incluido (44.476,07 euros).

Madrid, 26 de julio de 1999.—La Gerente, María
Pilar Medela Godás.—33.603-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia por el pro-
cedimiento abierto de concurso la consul-
toría y asistencia para la elaboración de un
estudio de análisis de situación y perspectivas
de mercado de los servicios móviles de tele-
comunicaciones. Expediente 33.99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 33.99.


