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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.
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c) Lugar de presentación: En el expresado en
el apartado 6.

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: En el lugar expresado
en el apartado 6.

Fecha: El día 3 de noviembre de 1999, a partir
de las diez horas.

10. Otras informaciones: Teléfono: 91 582 26 19.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El Director
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—37.760.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del suministro de
20 equipos receptores portátiles con antena
directiva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 18.99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 20

equipos receptores portátiles con antena directiva.
c) Lote: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de 2 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S105, de 2 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
88.000.000 de pesetas (528.890,652 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Rema Leo Haag, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.252.753 pesetas

(524.399,607 euros).

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

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uríbarri.—37.744-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Meli-
lla por la que se anuncia licitación de con-
curso abierto para la contratación del pro-
yecto de acondicionamiento del tinglado 7
para talleres y servicios de la Autoridad Por-
tuaria de Melilla.

Entidad contratante: Autoridad Portuaria de Meli-
lla, avenida de la Marina Española, número 4, 52004
Melilla (España). Telefax: 95 267 48 38. Teléfono:
95 267 36 00.

Modalidad de adjudicación: Procedimiento abier-
to, modalidad de concurso.

Objeto de la licitación: contratación de las obras
del proyecto de referencia.

Presupuesto: 79.485.457 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: No se exige.
Documentos de interés para los licitadores: Los

pliegos de condiciones y documentos complemen-
tarios se solicitarán a la Autoridad Portuaria de Meli-
lla durante el plazo de presentación de proposi-
ciones.

Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán
o remitirán al Registro General de la Autoridad
Portuaria (horario de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes), cerrándose el plazo de presentación, el
día 8 de octubre de 1999.

Apertura de ofertas: La apertura de ofertas tendrá
lugar en las oficinas de la Autoridad Portuaria, el
día 11 de octubre de 1999, a las catorce horas.

Modelo de proposición: La proposición económica
deberá formularse conforme al modelo que se adjun-
ta al pliego de condiciones.

Gastos: El importe de todos los anuncios de lici-
tación y adjudicación será de cuenta del adjudi-
catario.

Melilla, 23 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Víctor Gamero García.—38.655.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio de insta-
lación de obras de arte en almacenes del
Museo de Santa Cruz de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio arriba citado.
Plazo de ejecución: Un mes.
Lugar de ejecución: Toledo.

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

Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

6. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación administrativa: Grupo III, subgru-
po 8, categoría D.

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

Fecha límite de presentación: 13 de octubre de
1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 20 de octubre de 1999, a las diez

cuarenta y cinco horas.

9. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado.—&38.599.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cian concursos para la contratación de los
servicios que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Instituto

del Patrimonio Histórico Español.

2. Objeto de los contratos:

Servicio de mantenimiento de los ascensores del
Instituto del Patrimonio Histórico Español.

Precio tipo: 4.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 80.000 pesetas.
Requisitos del contratista: Según punto 7.4 de

los pliegos de cláusulas.

Servicio de mantenimiento y conservación del edi-
ficio sede del Instituto del Patrimonio Histórico
Español.

Precio tipo: 16.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 330.000 pesetas.
Requisitos del contratista: Según punto 7.4 de

los pliegos de cláusulas.
Plazo de ejecución: Según punto 4 de los pliegos

de cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinarios. Procedimiento: Abier-
tos. Forma: Concursos.

4. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.

Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

5. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 25 de octubre de
1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

6. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 3 de noviembre de 1999, a las nueve

cuarenta y cinco y a las diez horas.


