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7. Requisitos específicos del contratista: No hay.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente de su publicación,
hasta las catorce horas.

b) Documentación: La que figura en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Taller de Precisión
y Centro Electrotécnico de Artillería (Sección con-
tratación), de ocho a catorce horas, calle Raimundo
Fernández Villaverde, 50, 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de plicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Salón de actos Taller de Precisión y Centro
Electrotécnico de Artillería, calle Raimundo Fer-
nández Villaverde, 50.

d y e) Fecha y hora se comunicará a los lici-
tadores.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Jefe del
DEA, Secretario de la Mesa de Contratación, Juan
Gabriel Mellado Escribano.—&37.790.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar servicios de telecomunicación en el
ámbito de transmisión de datos a la Inter-
vención General de la Administración del
Estado. Expediente: 85/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General de la Administración del Estado.
Subdirección General de Explotación.

c) Número de expediente: 85/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de teleco-
municación en el ámbito de transmisión de datos
a la Intervención General de la Administración del
Estado.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta

el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
150.000.000 de pesetas (901.518,16 euros).

5. Garantía provisional: 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 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 97 42 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 dieceséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
3 de noviembre 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: 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, 5, segunda planta.
Salón de actos de la Subsecretaría.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre 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»: 9 de septiembre
de 1999.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—37.731.

Resolución de la Mesa de Contratación
del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se anuncia la lici-
tación del servicio que se cita. Expediente
TA 400/2000.

1. Órgano de contratación: Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA), calle José Lázaro Gal-
d i a n o , 6 , M a d r i d - 2 8 0 3 6 . T e l é f o n o s :
91 343 34 23/29. Telefax: 91 343 38 12.

2. Categoría del servicio: 23. Número de refe-
rencia del CCP: 873.

Descripción: Expediente TA 400/2000. Servicio
integral de seguridad del Palacio de Congresos de
Madrid, durante el año 2000, especificaciones:

Apartado 1. Servicio de vigilancia permanente.
Apartado 2. Servicio de vigilancia adicional soli-

citada por el cliente (supone ingresos).
Apartado 3. Servicio de mantenimiento contra

incendios.

Presupuesto:

Apartado 1. 60.000.000 de pesetas (360.607,26
euros). Hora extra no prevista: 1.700 pesetas (precio
no variable en función de día laborable, festivo o
período nocturno), en ambos casos, IVA incluido.

Apartado 2. Canon fijo anual (primer año),
3.000.000 de pesetas (18.030,36 euros), canon míni-
mo variable sobre facturación y tarifas autorizadas
20 por 100, IVA aparte.

Apartado 3. 1.300.000 pesetas (7.813,16 euros),
IVA incluido.

Los apartados 1 y 3 suponen gastos; el apartado
2 supone ingresos.

Los licitadores deberán presentar ofertas por cada
uno de los apartados.

3. a) b) y c) Cualificación profesional del
personal responsable del servicio: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

4. Admisión de variantes: No.
5. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio: Véase el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. a) Solicitud de documentación: Servicio de
Contratación del Instituto de Turismo de España
(TURESPAPÑA), calle José Lázaro Galdiano, 6,
en t r ep l an t a , Mad r i d - 28036 . Te l é f ono s :
343 34 23/29. Fax: 343 38 12.

b) Fecha límite de solicitud de documentación:
22 de octubre de 1999.

7. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a la apertura de plicas:
Acto público.

b) Fecha de apertura de plicas: 3 de noviembre
de 1999.

c) Lugar: Sala de juntas del Instituto de Turismo
de España.

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

c) Hora: Doce.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 1.226.000 pesetas (7.368,40 euros).
Definitiva: 2.452.000 pesetas (14.736,82 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 los artículos 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.

Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría C.

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

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

14. Información complementaria:

a) Fecha límite de recepción de proposiciones:
23 de octubre 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 horas y de dieciséis a dieciocho
horas, excepto los sábados, que será de nueve a
catorce horas; en caso de presentación por correo,
se estará a lo establecido en la cláusula 8.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Las ofertas se redactarán en español.
d) El modelo de proposición y la documenta-

ción que debe presentar el licitador son las que
se establecen en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Procedimiento de adjudicación: Abierto por
concurso.

Madrid, 30 de julio de 1999.—La Presidenta de
la Mesa, Amparo Fernández González.—&37.711.

Resolución de la Mesa de Contratación
del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se convoca la con-
tratación, por el procedimiento abierto, del
concurso de servicios que se menciona. Expe-
diente RTA 401/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: RTA 401/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia médica y
primeros auxilios en el Palacio de Congresos de
Madrid durante el año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.000.000 de pesetas (96.161,93 euros) IVA
exento.

5. Garantías: Provisional, 320.000 pesetas
(1.923,24 euros), y definitiva, 640.000 pesetas
(3.846,48 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) Teléfonos: 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.

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: 23 de octubre
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 horas y de dieciséis
a dieciocho 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 particu-
lares.

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: 3 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 6 de agosto de 1999.—La Presidenta de
la Mesa, Amparo Fernández González.—37.714.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace pública la adju-
dicación de la contratación de un seguro
de accidentes en acto de servicio o derivado
de acto de servicio para el personal adscrito
a la Dirección General de la Policía, Direc-
ción General de la Guardia Civil, así como
al resto de órganos dependientes de la Secre-
taría de Estado de Seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Policía y Dirección General
de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 99/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

seguro de accidentes en acto de servicio o derivado
de acto de servicio para el personal adscrito a la
Dirección General de la Policía, Dirección General
de la Guardia Civil, así como al resto de órganos
dependientes de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 151, de fecha 25 de junio de 1999
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número 99/S 126-94923/ES de fecha 2 de julio
de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
354.000.000 de pesetas (2.127.282,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Mapfre Seguros Generales,

Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó-
nima» (A-28141935).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.646.164 pese-

tas (1.788.889,47 euros).

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Segur idad, Ricardo Mart í
Fluxá.—&37.429-E.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se revoca la Resolución
de dicho órgano de fecha 6 de julio de 1999,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 167, de 14 del citado mes y año,
y se convoca nueva licitación para la adqui-
sición de 200 detectores de metales manua-
les.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: GC/03/GE-AR/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de detec-
tores de metales manuales.

b) Número de unidades a entregar: 200.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de

Armamento (Valdemoro o Madrid).
e) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de
pesetas (42.070,8473 euros).

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación (Armamento).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00 (extensión 8537).
e) Fax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 1999, trece horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.a Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
3.a Localidad y código postal: Madrid-28003.

d) e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo, sala de jun-
tas.

b) Domicilio y c) Localidad: Los indicados en
el punto 8.c) anterior.

d) Fecha: 26 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez quince.

10, 11. Gastos de anuncios: Por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Coronel
Jefe del Servicio de Gestión Económica, Ángel Mar-
tínez Magaña.—38.607.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
concurso para la adquisición de dos graba-
dores digitales de estado sólido.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
la Policía. División de Coordinación Económica y
Técnica. Expediente 13/99 S. E. (Capítulo VI).

2. Objeto del contrato. Descripción del objeto:
Adquisición de dos grabadores digitales de estado
sólido con destino al Servicio de Sistemas Especiales
de la Dirección General de la Policía.

a) Lugar de entrega: Servicio de Sistemas Espe-
ciales, Complejo Policial de Canillas, Gran Vía de
Hortaleza, sin número, 28043 Madrid.

b) Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre
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: Importe total,
3.200.000 pesetas (19.232,387 euros).

5. Garantía provisional: 64.000 pesetas
(384,647 euros) (2 por 100 total del suministro).

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.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día 20 de octubre 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 25 de
octubre de 1999 hasta las doce horas.

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


