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c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfonos: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

4. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares, cláusula 10.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto de Turismo de España, calle José Lázaro
Galdiano, número 6, planta baja, 28036 Madrid,
en horario de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho 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
de los pliegos 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.

5. Apertura de las ofertas:

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

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

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

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

7. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios de forma proporcional al
presupuesto base de licitación. Se podrá licitar a
alguno o varios de los expedientes.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
Expediente TA202/2000, transporte de material
promocional a Europa, vía TIR. Lugar y plazo de
ejecución: Se indica en los pliegos. Presupuesto base
de licitación: 10.000.000 de pesetas (60.101,21
euros). Garantía provisional: No se exige. Clasifi-
cación: No se exige.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
Expediente TA203/2000, transporte de material
promocional a Europa, vía aérea. Lugar y plazo
de ejecución: Se indica en los pliegos. Presupuesto
base de licitación: 8.000.000 de pesetas (48.080,97
euros). Garantía provisional: No se exige. Clasifi-
cación: No se exige.

3. Número de expediente y objeto del contrato:
Expediente TA204/2000, transporte de material
promocional a América, vía aérea. Lugar y plazo
de ejecución: Se indica en los pliegos. Presupuesto
base de licitación: 18.500.000 pesetas (111.187,23
euros). Garantía provisional: No se exige. Clasifi-
cación: No se exige.

4. Número de expediente y objeto del contrato:
Expediente TA205/2000, transporte de material
promocional a América y Extremo Oriente, vía marí-
tima. Lugar y plazo de ejecución: Se indica en los
pliegos. Presupuesto base de licitación: 8.000.000
de pesetas (48.080,97 euros). Garantía provisional:
No se exige. Clasificación: No se exige.

5. Número de expediente y objeto del contrato:
Expediente TA206/2000, transporte de material
promocional a Japón y Extremo Oriente, vía aérea.
Lugar y plazo de ejecución: Se indica en los pliegos.
Importe base de licitación: 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros). Garantía provisional: No se exi-
ge. Clasificación: No se exige.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—La Presidenta
de, Amparo Fernández González.—&42.946.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público el anuncio
de concurso para el suministro de comidas
a detenidos en Centros Policiales.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de comi-
das a detenidos en Centros Policiales.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu-
lado en los pliegos de bases.

c) División por lotes y números: Tres lotes inde-
pendientes:

Lote I: Dependencias policiales de Madrid, pro-
vincia y Comisaría Provincial de Málaga. Importe
de licitación: 70.000.000 de pesetas.

Lote II: Dependencias policiales de Barcelona
y provincia. Importe de licitación: 50.000.000 de
pesetas.

Lote III: Dependencias policiales de Valencia
capital y provincia. Importe de licitación:
13.000.000 de pesetas.

d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en
la cláusula 3 del pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según se detalla en la cláu-
sula 3 del pliego de prescripciones técnicas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2.660.000 pesetas (2
por 100 totalidad del suministro) o el 2 por 100
del importe límite de cada uno de los lotes a los
que concurran los oferentes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 29.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en la cláusula 3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 14 de diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según la cláu-
sula 5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, primera
planta (sala de juntas).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones técnicas: Apartado 6 de
este anuncio.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de octubre de
1999.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado de Segur idad, Ricardo Mart í
Fluxá.—&41.831.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un equipo de calentamiento
y enfriamiento continuo para líquidos para
el Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos de Valencia.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que, con fecha
21 de septiembre de 1999, ha acordado adjudicar
a «Prodel, Sociedad Anónima», el contrato arriba
referenciado por un importe de 7.000.000 de pese-
tas.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&41.695-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a las obras de
construcción de nave de plantas área-5-Actur
para el Instituto de Carboquímica de Zara-
goza.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que, con fecha
28 de septiembre de 1999, ha acordado adjudicar
a «Rualca, Sociedad Anónima», el contrato arriba
referenciado por un importe de 45.570.277 pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&41.696-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a la consultoría
de la redacción del proyecto y dirección (Ar-
quitecto) de la obra de construcción de zona
de exposiciones y remodelación de talud de
Alfonso XII para el Real Jardín Botánico.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que, con fecha
21 de septiembre de 1999, ha acordado adjudicar
a don Pablo Carvajal Urquijo el contrato arriba refe-
renciado por un importe de 5.950.000 pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&41.697-E.


