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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Unidad Regional Económico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4, segun-
da planta.

c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Teléfono: 963 10 33 02.
e) Telefax: 963 52 49 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 3 de diciembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Registro General, de lunes a sábado, en
horario de nueve a catorce horas.

2.a Domicilio: Calle Guillem de Castro, núme-
ro 4.

3.a Localidad y código postal: Valencia, 46001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, salón de actos.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, núme-
ro 4.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las doce.

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

Valencia, 19 de octubre de 1999.—El Delegado
Especial, P. S., el Delegado Especial Adjunto
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(por delegación, Resolución del Presidente de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 24
de junio de 1999), Inocencio Altozano Ferra-
gut.—&42.387.

Resolución de la Delegación Provincial de
Huesca por la que se anuncia subasta públi-
ca de inmuebles.
Se sacan a la venta en primera subasta para el

día 1 de diciembre de 1999, a las diez horas, ante
la Mesa de esta Delegación, en cuya Sección del
Patrimonio del Estado puede verse el pliego de con-
diciones generales, las siguientes fincas en el precio
que se indica:

Finca rústica, en Coscojuela de Fantova, El Gra-
do, parcela 97, polígono 1, 108.515 pesetas.

Finca rústica, en Sariñena, parcela 4, polígono 11
(zona 2), 4.100.265 pesetas.

Finca en Loporzano, parte parcela 46, polígono 6,
en la que existe una nave de 830 metros cuadrados,
7.972.362 pesetas.

Huesca, 18 de octubre de 1999.—El Delegado,
Félix M. Bolea Rubio.—&42.284.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la contratación, por
el procedimiento abierto de concurso, del ser-
vicio que se menciona.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Turismo de España

(TURESPAÑA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: TA002/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
una furgoneta con conductor para reparto y trans-
porte de material de promoción.

a), b) y c)
d) Lugar y plazo de entrega: Según lo estable-

cido en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.800.000 pesetas (22.838,46 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: 152.000 pesetas (913,54 euros).

6. 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: 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.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación y horario: Registro
General del Instituto de Turismo de España, calle
José Lázaro Galdiano, 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
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. 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: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce quince.

10. Gasto de anuncio: El gasto del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—42.499.

Resolución del Parque Móvil del Estado por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
curso, procedimiento abierto, que a continuación
se indica:

Servicio para la realización de cursos de formación
y prácticas de seguridad en la conducción de
vehículos del Parque Móvil del Estado de Madrid,

a la empresa «TP Servicios Integrales de Protección,
Sociedad Anónima» (TEPESA), por importe de
5.300.000 pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Miguel Ángel Cepeda Caro.—&42.552.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui-
sición de 3.500 cajas de película en blanco
y negro para uso de los equipos de la agru-
pación, número de expediente 9-64-21262-4.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-21262-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 3.500

cajas de película en blanco y negro para uso de
los equipos de la agrupación.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 19 de mayo 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,
11.723.250 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Establecimiento Fotográficos

Aquí, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.958.500 pese-

tas (65.861,91 euros), IVA incluido.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&42.536.

Resolución del Centro Penitenciario «Ma-
drid II» (Alcalá de Henares) por la que se
anuncia concurso público para la adquisi-
ción de un equipo de rayos X. Expedien-
te: 5019/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Penitenciario «Madrid II»
(Alcalá de Henares).

b) Dependencia: Oficina de Administración.
c) Número de expediente: 5019/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de un equipo de
rayos X.

b) Lugar de entrega: Centro Penitenciario «Ma-
drid II» (Alcalá de Henares).

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 165.251 pesetas.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Penitenciario «Madrid II»
(Alcalá de Henares).

b) Domicilio: Carretera de Meco, kilómetro 4,500.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares

(Madrid) 28805.
d) Teléfono: 91 889 94 84.
e) Telefax: 91 889 30 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 25 de
noviembre de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 26 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Centro Penitenciario «Madrid II» (Alcalá
de Henares).

Domicilio: Carretera de Meco, kilómetro 4,500.
Localidad y código postal: Alcalá de Henares (Ma-

drid) 28805.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante cuarenta y cinco días.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Penitenciario «Madrid II»
(Alcalá de Henares).

b) Domicilio: Carretera de Meco, kilómetro 4,500.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Director,
Jesús Calvo García.—&42.260.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del estudio infor-
mativo del proyecto de la nueva red ferro-
viaria en la comarca de Pamplona: Elimi-
nación del bucle ferroviario y nueva estación
intermodal. (9930810).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta
cuarta, 28071 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Navarra.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para la redacción del estudio «Estudio infor-
mativo del proyecto de la nueva red ferroviaria en
la comarca de Pamplona: Eliminación del bucle
ferroviario y nueva estación intermodal».

4. Plazo de ejecución: Trece meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono
91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos hasta el día 22
de noviembre de 1999, a la misma dirección del
punto anterior.

c) Obtención de información: Subdirección
General Adjunta de Planes y Proyectos, plaza de
los Sagrados Corazones, 7, planta séptima, 28071
Madrid. Teléfono 91 597 98 42, fax 91 597 93 43.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
130.000.000 de pesetas (781.315,74 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación hasta las doce
horas del día 1 de diciembre de 1999, siendo el
horario de nueve a catorce horas los días anteriores
a la fecha límite, en la forma y modos que establece
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, modificado por el Real Decre-
to 2528/1996 («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 17 de diciembre de 1999, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Secretaría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, plan-
ta baja).

8. Garantía provisional: 2.600.000 pesetas
(15.626,31 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas, se exigirá la documentación que
señalan los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 1999.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&130.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del estudio infor-
mativo del proyecto de mejoras en la red
ferroviaria gallega. Variante de Puebla de
San Julián. (9930850).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Secretaría de las Infraes-
tructuras Ferroviarias.

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

c) Expediente: 9930850.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del estudio «Estudio infor-
mativo del proyecto de mejoras en la red ferroviaria
gallega. Variante de Puebla de San Julián».

b) Plazo de ejecución: Quince meses.

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

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

4 . Presupuesto máximo de l ic i tac ión:
25.000.000 de pesetas (150.253,03 euros).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Fax: 91 597 84 70.

7. Obtención de información:

a) Entidad: Subdirección General Adjunta de
Planes y Proyectos.

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, planta segunda.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 99 86.
e) Fax: 91 597 93 41.

8. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16 y a), b) y e) del artículo
19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares).

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de noviembre de 1999, siendo
el horario de nueve a catorce horas los días ante-
riores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación.
2.a Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, planta cuarta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,
7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—119.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto «Encla-
vamiento del acceso al taller de material
motor en Ollargan». (9910310).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Secretaría de las Infraes-
tructuras Ferroviarias.


