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2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Mantenimiento de los equipos informá-

ticos de las delegaciones del INE, durante tres años.
Categoría del servicio: 7. Número de referencia
CCP: 84 (expediente 1999704000005). Licitación
anunciada en el «Boletín Oficial del Estado»: Del
día 20 de abril de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y adjudicación por concurso público.

4. Precio máximo de licitación: 216.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:
Fecha: 13 de septiembre de 1999.
Contratista: «Cos Mantenimiento, Sociedad Anó-

nima».
Importe de la adjudicación: 164.635.560 pesetas

(IVA incluido).
Nacionalidad: Española.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín Guzmán.—43.169-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente: 0367/1999.

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: 0367/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de maquinaria de cocina, cafetería y lavan-
dería en el Parador de Turismo de Villalba (Lugo).

c) Lote 1: Maquinaria de cocina y cafetería.
Lote 2: Maquinaria de lavandería.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de 29 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Fagor Industrial, Sociedad Coo-

perativa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.983.205 pesetas:

Lote 1: 22.390.425 pesetas.
Lote 2: 3.592.781 pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&42.955-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar la cobertura del servicio de informa-
ción personalizada al empresario (PYME
Área de Información) (113/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa, Subdirección General de Política
de Fomento de la PYME.

c) Número de expediente: 113/99.

2. Objeto de contrato:
a) Descripción del objeto: Atención a las

demandas de información personalizada en materia
empresarial.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Doce meses, desde enero

a diciembre de 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, 29.880.000 pesetas (179.582,42 euros).

5. Garantía provisional: 597.600 pesetas
(3.591,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Información del Minis-

terio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 55 56 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-

goría B.
b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-

ticulares.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 10

de diciembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Oficial del Ministerio de

Economía y Hacienda.
2.o Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio

de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, segunda planta,

salón de actos de la Subsecretaría.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de octubre
de 1999.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Vicepresi-
dente, Eduardo Abril Abadín.—&43.180.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la Jornada sobre Plan Integral de
Calidad Turística Española 2000-2006
(PICTE 2000) e Internacionalización de la
Empresa Turística Española (127/99).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación (Ministe-

rio de Economía y Hacienda).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Pequeña y Mediana Empre-

sa. Subdirección General de Cooperación y Coor-
dinación Turística.

c) Número de expediente: 127/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Organización de la

Jornada sobre Plan Integral de Calidad Turística
Española 2000-2006 (PICTE 2000) e Internacio-
nalización de la Empresa Turística Española.

b) División por lotes y números: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
antes del día 29 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros).

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas
(2.644,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro General del Ministerio de

Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: 28014, Madrid.
d) Teléfonos: 91 343 35 52 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días antes desde el día siguiente
al de publicación del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 3 y categoría D.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días con-
tados desde el siguiente al de publicación del anun-
cio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General del Ministerio de

Economía y Hacienda.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría

del Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las once cincuenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Vicepresi-
dente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&268.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para contratar el servicio de man-
tenimiento de un sistema informático inte-
gral de lectura óptica. Expediente 6/00.
1. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto

y concurso.
2. Presupuesto base de licitación: 22.000.000

de pesetas.
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3. Garantía provisional: 440.000 pesetas.
4. Obtención de documentación e información:

Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, Servicio de Gestión Económica, calle Guz-
mán el Bueno, 137, 28003 Madrid. Teléfono:
91 596 25 75. Fax: 91 596 25 60.

5. Fecha límite de obtención de documentos
e información: No existe límite anterior a la fecha
de presentación de ofertas para recoger la docu-
mentación en la sede del organismo.

6. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo III, subgrupo 7, categoría B.

7. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu-
rales, desde el siguiente a esta publicación, o hasta
el siguiente día hábil si aquél fuera festivo en Madrid,
según cláusulas 4 y 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

8. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6.1,
6.2 y 6.3 del pliego de administrativas.

9. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Luis Perezagua Clamagirand.—&43.181.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Delegación Provincial de Guadalajara por
la que se autoriza la venta de las fincas que
se citan en la misma.

Advertidas erratas en la Resolución de la Dele-
gación Provincial de Guadalajara por la que se auto-
riza la venta de las fincas que se citan en la misma,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
255, de fecha 25 de octubre de 1999, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

Donde dice: «16/15, Umbría Cabeza del Porti-
llo...», debe decir: «15/13, Umbría Cabeza del Por-
tillo...».

Donde dice: «76/1, El Valle-Hza Infán...», debe
decir: «76/1, El Valle-Haza Infán...».—37.337. CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación del servicio de
transporte de personal de varios centros peni-
tenciarios distribuidos en 25 lotes. Expedien-
te 00000100P.

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: 00000100P.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
de personal de varios centros penitenciarios.

b) División por lotes y número: 25 lotes, con-
forme a la división descrita en el apartado 1.3.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) 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. Presupuesto base de licitación: Importe,
287.155.000 pesetas (1.725.836,31 euros).

5. Garantía provisional:  2 por 100 del importe
máximo total establecido en el apartado 1.4.1 del

pliego de cláusulas administrativas para el lote o
lotes a los que concurra.

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: 30 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver apartado 3.2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 30 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.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de octubre
de 1999.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Ministro del
Interior, Jaime Mayor Oreja.—&42.627.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público anuncio
de adjudicación de 4.000.000 de cartuchos
de 9 milímetros Parabellum, con destino al
Servicio de Armamento de la Dirección
General de la Policía. Expediente: 12/99 A.

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: 12/99 A.

2. Objeto del contrato:

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

4.000.000 de cartuchos del calibre 9 milímetros
Parabellum, blindados entrenamiento, con destino
al Servicio de Armamento de la Direccion General
de la Policía.

c) Lote: En un solo lote.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 157, de fecha 2 de julio 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:

88.000.000 de pesetas.
80.000.000 de pesetas, pago en metálico.
8.000.000 de pesetas, pago en especie.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Empresa Nacional Santa Bár-

bara de Industrias Militares, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.999.980 pesetas,

de los cuales 8.000.000 de pesetas son pago en
especie.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Director gene-
ra l de la Po l i c í a , Juan Gabr ie l Cot ino
Ferrer.—&42.959-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se adjudica el contrato a
que se refiere la subasta correspondiente al
expediente GC 99 0035 01 NU del proyecto
de obras de construcción de la casa-cuar-
tel de la Guardia Civil en Montalbán (Te-
ruel).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 99 0035 01 NU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de la casa-cuartel de la Guardia Civil de Mon-
talbán (Teruel).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación:

«Boletín Oficial del Estado» número 155, de 30
de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
126.326.836 pesetas (759.239,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «G.A.G. Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 114.073.133

pesetas (685.593,33 euros).

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá.—&43.129-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se adjudica el contrato a
que se refiere la subasta correspondiente al
expediente GC 99 0004 01 NU del proyecto
de obras de construcción de la casa-cuar-
tel de la Guardia Civil en Andratx (Illes
Balears).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 99 0004 01 NU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de la casa-cuartel de la Guardia Civil de
Andraxt (Illes Balears).

c) Lote: Único.


