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Madrid, calle Guzmám el Bueno, 139, a las diez
horas del día 2 de diciembre de 1999.

9. Importe del anuncio: Será satisfecho total-
mente por la empresa adjudicataria.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Delegado
especial adjunto ejecutivo (Resolución de 24 de
junio de 1999), Eduardo Córdoba Ocaña.—&42.389.

Resolución de la Delegación Provincial de
Soria (Gerencia Territorial del Catastro) por
la que se hace pública la adjudicación de
l o s e x p e d i e n t e s 0 4RU99AC422E ,
05RU99AC422E, 06RU99AC422E,
07RU99AC422E, 08RU99AC422E y
09RU99AC422E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda.

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

c) Números de expedientes: 04RU99AC422E,
0 5 R U 9 9 A C 4 2 2 E , 0 6 R U 9 9 A C 4 2 2 E ,
0 7 R U 9 9 A C 4 2 2 E , 0 8 R U 9 9 A C 4 2 2 E y
09RU99AC422E.

2. Objeto del contrato:

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

servación más digitilización) del Catastro de Rústica,
sobre Ortofotos, escala 1:5.000, de los munici-
pios de:

Expediente 04RU99AC422E: Agreda, Beratón,
Cueva de Agreda, Dévanos, Olvega y Vozmediano.

Expediente 05RU99AC422E: Borobia, Caraban-
tes, Cihuela, Ciria, Deza, Noviercas, La Quiñonería,
Reznos y Torrubia de Soria.

Expediente 06RU99AC422E: Castilruiz, Cerbón,
Cigudosa, Fuentes de Magaña, Fuentestrun, Maga-
ña, Matalebreras, San Felices, Suellacabras, Trévago
y Valdegeña.

Expediente 07RU99AC422E: Aldealices, Aldeal-
señor, Almajano, Arancón, Ausejo de la Sierra, Bui-
trajo, Carrascosa de la Sierra, Castilfrio de la Sierra,
Cirujales del Río, Fuentecantos, Fuentelsaz de Soria,
La Losilla, Narros, Renieblas, Velilla de la Sierra
y Los Villares de Soria.

Expediente 08RU99AC422E: Rebollar, Rolla-
mienta, San Pedro Manrique, Santa Cruz de Yangas,
Sotillo del Rincón, Valdeavellano de Tera, Villar
del Ala, Villar del Río y Yanguas.

Expediente 09RU99AC422E: Cañamaque, Fuen-
telmonge, Monteagudo de las Vicarias y Velilla de
los Ajos.

c) Lote: Único.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 187, de 6 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total:

Expediente 04RU99AC422E: 10.609.221 pese-
tas, correspondiendo 2.121.844 pesetas a la anua-
lidad de 1999, 6.365.533 pesetas al año 2000 y
2.121.844 pesetas al año 2001.

Expediente 05RU99AC422E: 10.356.382 pese-
tas, correspondiendo 2.071.276 pesetas a la anua-
lidad de 1999, 6.213.829 pesetas al año 2000 y
2.071.277 pesetas al año 2001.

Expediente 06RU99AC422E: 9.454.317 pesetas,
correspondiendo 1.890.863 pesetas a la anualidad
de 1999, 5.672.590 pesetas al año 2000 y 1.890.864
pesetas al año 2001.

Expediente 07RU99AC422E: 8.164.019 pesetas,
correspondiendo 1.632.804 pesetas a la anualidad

de 1999, 4.898.411 pesetas al año 2000 y 1.632.804
pesetas al año 2001.

Expediente 08RU99AC422E: 11.092.231 pese-
tas, correspondiendo 2.218.446 pesetas a la anua-
lidad de 1999, 6.655.339 pesetas al año 2000 y
2.218.446 pesetas al año 2001.

Expediente 09RU99AC422E: 6.334.721 pesetas,
correspondiendo 1.266.944 pesetas a la anualidad
de 1999, 3.800.833 pesetas al año 2000 y 1.266.944
pesetas al año 2001.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista:

Expediente 04RU99AC422E: Empresa «Tecnas,
Sociedad Anónima Laboral».

Expediente 05RU99AC422E: Empresa «Agrova-
lorsan».

Expediente 06RU99AC422E: Empresa «Grafos,
Sociedad Anónima».

Expediente 07RU99AC422E: Empresa «Interva-
lora, Sociedad Anónima».

Expediente 08RU99AC422E: Empresa «Novo-
tecni, Sociedad Anónima».

Expediente 09RU99AC422E: Empresa «Tecnas,
Sociedad Anónima Laboral».

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

Expediente 04RU99AC422E: 9.970.000 pesetas,
correspondiendo 1.993.999 pesetas a la anualidad
de 1999, 5.982.002 pesetas al año 2000 y 1.993.999
pesetas al año 2001.

Expediente 05RU99AC422E: 8.180.000 pesetas,
correspondiendo 1.636.000 pesetas a la anualidad
de 1999, 4.908.000 pesetas al año 2000 y 1.636.000
pesetas al año 2001.

Expediente 06RU99AC422E: 8.792.515 pesetas,
correspondiendo 1.758.503 pesetas a la anualidad
de 1999, 5.275.509 pesetas al año 2000 y 1.758.503
pesetas al año 2001.

Expediente 07RU99AC422E: 7.919.000 pesetas,
correspondiendo 1.583.799 pesetas a la anualidad
de 1999, 4.751.402 pesetas al año 2000 y 1.583.799
pesetas al año 2001.

Expediente 08RU99AC422E: 10.784.102 pese-
tas, correspondiendo 2.156.820 pesetas a la anua-
lidad de 1999, 6.470.462 pesetas al año 2000 y
2.156.820 pesetas al año 2001.

Expediente 09RU99AC422E: 5.950.000 pesetas,
correspondiendo 1.189.999 a la anualidad de 1999,
3.570.002 pesetas al año 2000 y 1.189.999 pesetas
al año 2001.

Soria, 1 de octubre de 1999.—El Delegado, Juan
José Hernández Magdalena.—&41.432-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del estudio: Proyecto «Municipio
Verde».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Turismo, Subdirección Gene-
ral de Competitividad y Desarrollo Turístico.

c) Número de expediente: 18/99.

2. Objeto del contrato:

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

estudio sobre implantación de un sistema de gestión
ambiental para municipios turísticos. Proyecto «Mu-
nicipio Verde».

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
98, de 24 de abril 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,
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Novotec Consultores, Sociedad

Anónima», y Associats (unión temporal de empre-
sas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.000.000 de pese-

tas (96.161,94 euros), IVA incluido.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&41.359.

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 servicios que se menciona. CCP
82.201 a 82.206.

1. Órgano de contratación: Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA), calle José Lázaro Gal-
diano, 6, 28036 Madrid, teléfonos: 91 343 34 23,
91 343 24 29, telefax: 91 343 38 12.

2. Categoría del servicio: 14. Número de refe-
rencia del CCP: 82.201 a 82.206.

Descripción: Expediente RTA.100/2.000, realiza-
ción de los servicios de limpieza en el edificio sito
en calle José Lázaro Galdiano, 6, de Madrid, sede
el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA),
y de otras unidades de la Secretaría de Estado de
Comercio, Turismo y Pyme, durante el año 2000.

Presupuesto total de licitación: 30.500.000 pesetas
(183.308,69 euros).

3. a), b), c) Cualificación profesional del per-
sonal responsable de la ejecución 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 la documentación: Servicio
de Contratación del Instituto de Turismo de España,
calle José Lázaro Galdiano, 6, entreplanta, 28036
Madrid, teléfonos: 91 343 34 23 y 91 343 34 29,
telefax: 91 343 38 12.

b) Fecha límite de solicitud de documentación:
19 de noviembre de 1999.

7. a) Personas admitidas a la apertura de pli-
cas: Acto público.

b) Fecha de apertura de plicas: 9 de diciembre
de 1999.

c) Hora: Doce.
Lugar: Sala de juntas del Instituto de Turismo

de España (TURESPAÑA), calle José Lázaro Gal-
diano, 6, primer planta, Madrid.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 610.000 pesetas (3.666,17 euros).
Definitiva: 1.220.000 pesetas (7.332,34 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 Esta-
do.

11. Condiciones mínimas: Véase el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría B.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.
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13. Criterios para la adjudicación del contrato:
Los establecidos en la cláusula 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

14. Información complementaria:
a) Fecha límite de recepción de proposiciones:

25 de noviembre 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 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.

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

16. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre de
1999.

Madrid, 1 de octubre de 1999.—La Presidenta,
Amparo Fernández González.—41.462.

Resolución de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, por la que se anuncia la enaje-
nación mediante adjudicación directa de
recortes, sobrantes y desperdicios de papel
impreso y no impreso para el año 2000.

1. Objeto: Enajenación, mediante adjudicación
directa, de recortes sobrantes y desperdicios de papel
impreso y no impreso durante el 2000.

2. Bases: Los pliegos de condiciones de esta
enajenación podrán recogerse en el Departamento
de Compras de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, calle Jorge Juan, 106, Madrid, desde el
2 de noviembre de 1999, en horario laboral, de
nueve a doce horas.

3. Presentación de ofertas: Se presentarán en
el Registro General de la Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre, hasta las doce horas del día 18 de
noviembre de 1999.

4. Documentación presentada por los licitadores:
Según lo establecido en el pliego de condiciones
y que se presentará en dos sobres perfectamente
identificados:

Sobre número 1: Documentación general de los
oferentes.

Sobre número 2: Oferta económica, desglosada
según el pliego de condiciones.

5. Gastos de anuncios: Los gastos que se ori-
ginen por anuncios relacionados con esta enajena-
ción serán de cuenta del adjudicatario o adjudica-
tarios.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Presidente,
Director general, Pedro Adánez Alonso.—&42.425.

Acuerdo de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre correspondiente a la enajenación,
mediante subasta pública, de un equipo de
microelectrónica.

1. El día 16 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» número 222), se convocó subasta
pública para la adjudicación de un equipo de micro-
electrónica.

2. No habiéndose recibido ninguna oferta, la
Mesa de Contratación ha acordado declarar desierta
la referida subasta.

Lo que se anuncia a los efectos correspondientes.
Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Presidente

Director general, Pedro Adánez Alonso.—&42.423.

Corrección de errores de la Resolución de la
Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar los servicios
de limpieza en diversos edificios del Depar-
tamento (106/99).

Advertidos errores en la Resolución de la Junta
de Contratación por la que se convoca concurso
público para contratar los servicios de limpieza en
diversos edificios del Departamento, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 228, de fecha
23 de septiembre de 1999, páginas 12740 y 12741.

Donde dice: «4. Presupuesto base de licitación:
Importe total, 426.332.000 pesetas (2.562.306,92
euros).», debe decir: «4. Presupuesto base de lici-
tación: Importe total, 434.332.000 pesetas
(2.610.387,89 euros).

Donde dice: «8. Presentación de ofertas: a) Fe-
cha límite de presentación: Hasta el 27 de octubre
de 1999.», debe decir: «8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 20 de
noviembre de 1999.»

Donde dice: «9. Apertura de ofertas: d) Fecha:
10 de noviembre de 1999.», debe decir: «9. A-
pertura de ofertas: d) Fecha: 1 de diciembre de
1999.»

La rectificación sólo afecta al lote número 1 que
pasa a tener un importe de licitación de 120.000.000
de pesetas y a los plazos de presentación de ofertas
y acto público que se amplían según lo expuesto.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Vicepresi-
dente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&42.383.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de material fun-
g i b l e d e f o t o g r a f í a . E x p e d i e n t e
GC/03/GE-AR-00.

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/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diverso material fun-
gible de fotografía.

b) Número de unidades a entregar: Ver punto
1.3.2 del pliego de bases.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de

Armamento (Valdemoro o Madrid).
e) Plazo de entrega: Ver punto 1.3.3 del pliego

de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas (60.101,210 euros).

5. Garantía provisional: 200.000 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: 19 de noviembre 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: 26 de noviem-
bre 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: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Coronel Jefe
del Servicio de Gestión Económica, Ángel Martínez
Magaña.—41.454.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto de concurso, el servi-
cio para la traducción de un conjunto de
normas armonizadas que sirven de base téc-
nica para la reglamentación (TBRs) y nor-
mas europeas de telecomunicación
(ETS/s/ENs).

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 41.99.

2. Objeto del contrato:

a) Servicio para la traducción de un conjunto
de normas armonizadas que sirven de base técnica
para la reglamentación (TBRs) y normas europeas
de telecomunicación (ETS/s/ENs).

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo: Nueve meses.

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

a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.998.884 pesetas (102.165,350 euros). En dos
anualidades.

5. Garantía provisional: 339.977 pesetas
(2.043,303 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General de Comunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles,

sin número, despacho 712-S.
c) Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.


