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Expediente 70/99: Mantenimiento infraestructura
carpintería, importe máximo: 2.686.524 pesetas.
Concurso.

Expediente 71/99: Mantenimiento infraestructura
pintura, importe máximo: 5.154.396 pesetas. Con-
curso.

Expediente 72/99: Mantenimiento césped y zonas
ajardinadas, importe máximo: 11.048.700 pesetas.
Concurso.

1. Plazo de ejecución: El especificado en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

2. Recogida de pliegos: En Negociado de Con-
tratación de la Base Aérea de Albacete, carretera
de Murcia, sin número, teléfono 22 34 50 (exten-
sión 157).

3. Fianza provisional: La especificada en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: En el lugar
señalado en el apartado 2 de este anuncio, de nueve
a catorce horas.

5. Plazo de presentación: Veintiséis días natu-
rales, contados desde el día siguiente de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

6. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Albacete, 7 de octubre de 1999.—El Capitán-Jefe
de Contratación, Lucio Martín-Maestro Tor-
nel.—40.631.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por lo que se hace pública la adjudicación
del expediente IN-344/99-Z.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-344/99-Z.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adq. mat. contraincendios para

camp. maniobras.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 191, de fecha
11 de agosto de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Con. rest.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 34.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.987.126 pese-

tas.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—&40.739-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España (TURES-
PAÑA) por la que se anuncia la licitación
de la subasta que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato: Proyecto de fijación de
aplacado en fachadas del Palacio de Congresos y
Exposiciones de Madrid.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 17.799.568
pesetas (106.977,55 euros).

5. Garantías: Provisional, 355.991 pesetas
(2.139,55 euros). Definitiva: 711.983 pesetas
(4.279,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación del Instituto de Turismo
de España, calle José Lázaro Galdiano, 6, entre-
planta, 28036 Madrid. Teléfonos 91 343 34 23/28.
Telefax: 91 343 38 12.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el último día del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviem-
bre de 1999.

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

c) Lugar de presentación y horario: En mano,
en el Registro General de TURESPAÑA, calle José
Lázaro Galdiano, 6, planta baja, 28036 Madrid, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, excepto sábados que será de nueve a catorce
horas, o por correo, en la forma que se indica en
la cláusula 7.1 de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

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

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

c) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
d) Hora: Doce.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Amparo Fernández
González.—&41.465.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Instituciones Penitenciarias
(Subdirección General de Planificación y Servicios
Penitenciarios).

c) Número de expediente: 00000100G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de alimen-
tación de los internos del centro penitenciario de
Picassent (Valencia).

b) Lugar de ejecución: Picassent (Valencia).
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta

el 30 de junio de 2000.

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

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

4. Importe máximo de licitación: 665 pesetas
interno/día (4,00 euros).

5. Garantia provisional: 3.200.000 pesetas
(19.232,39 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Fax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de noviembre de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 11 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante noventa días.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Ministro, Jai-
me Mayor Oreja.—&41.397.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se anun-
cia concurso público abierto para la adju-
dicación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: 00000100V.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
del edificio sede de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias y de las instalaciones de
seguridad y alarmas contra incendios instaladas en
el archivo almacén de Navalcarnero.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) 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. Importe máximo de licitación: 40.000.000 de
pesetas (240.404,84 euros).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas
(4.808,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
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e) Fax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 16 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante noventa días.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Ángel Yuste Castillejo.—&40.728.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
edición y distribución de 3.500.000 impre-
sos, aviso de recibo. Expediente número
9-93-22636-1.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-22636-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de 3.500.000 impresos, aviso de recibo.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu-
ran en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: No existe.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-

ciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Veinte días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.850.000 pesetas (65.209,81 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

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: 12 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

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: Veinte días desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes de la oferta.

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: 24 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&41.405.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca licitación pública para
la edición y distribución de la revista «Trá-
fico» durante el año 2000. Seis números,
350.000 ejemplares cada uno. Expediente
número 0-96-20044-6.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-96-20044-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de la revista «Tráfico» durante el año 2000. Seis
números, 350.000 ejemplares cada uno.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Durante el año 2000

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
129.000.000 de pesetas (775.305,61 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

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: 9 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 9 de diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

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: Veinte días desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes de la oferta.

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: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre de
1999.

Madrid, 11 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&41.403.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
la adquisición de un local destinado a archi-
vo de la Jefatura Provincial de Tráfico de
Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-46-61304-6

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
local destinado a archivo de la Jefatura Provincial
de Tráfico de Valencia.

b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ubicación: En un radio máximo de

20 kilómetros de la Jefatura Provincial de Tráfico
de Valencia, sita en la calle Mora de Rubielos, sin
número, de esta capital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 113.000.000
de pesetas (679.143,68 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Dirección General de Tráfico (Servicio de
Inversiones), calle Josefa Valcárcel, 28, Madrid,
28071, teléfono 913 01 82 31 y telefax 913 01 85 30.

b) Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia,
calle Mora de Rubielos, sin número, 46071 Valencia,
teléfono 963 41 38 33 y telefax 963 41 79 86.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 12 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de condiciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 12 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.


