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trece horas en el Registro Oficial del Organismo,
horas de registro de ocho a trece, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El General
Director Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&3.194.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el C.G.A. por la que se
anuncia el concurso 002/00.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
antes indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 271, de fecha 12 de noviembre
de 1999, página 15089, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación.

En el punto 6, apartado f), donde dice: «13 de
octubre de 1999»; debe decir: «13 de diciembre de
1999».—1.678. CO.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la contratación, por el procedi-
miento restringido, del expediente que se
menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: R246/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Captación de anun-
ciantes para la página de Internet (Web Site) de
Turespaña durante los años 2000 y 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: El contrato de este ser-
vicio no supone gasto alguno para la Administra-
ción, y la Comisión de la Agencia no podrá exceder
del 15 por 100 del precio de las diferentes inser-
ciones en la página.

5. Garantía provisional: 125.000 pesetas
(751,27 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.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036..
d) Teléfono: 91-3433429.
e) Telefax: 91-3433812.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto de
Turismo de España.

2.o Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el escrito de

invitación que se curse a las empresas seleccionadas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por el presente anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Amparo Fernández
González.—&4.485.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de un videoen-
doscopio, con destino a la Dirección General
de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 13/99 AU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
videoendoscopio.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: En las instalaciones que

determine la División de Coordinación Económica
y Técnica.

e) Plazo de entrega: Según se detalla en la cláu-
sula 1.3.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.900.000 pesetas
(29.449,59 euros).

5. Garantía provisional: 98.000 pesetas (588,99
euros) (2 por 100 totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 22.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Eco--
nómica y Técnica.

2.o Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28045.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso), subasta: Vein-
te días desde la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones: Servicio técnico. Telé-
fono 91 322 73 49.

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

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Jefe de
la División de Coordinación Económica y Técnica,
José María Cervera Villasán.—El Coordinador de
Gestión Presupuestaria, Félix Simón Rome-
ro.—&4.598.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de autoanali-
zador de bioquímica para el servicio sani-
tario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 01/99 SS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de autoa-
nalizador de bioquímica.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: En los lugares que se deter-

mina en el pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según se detalla en la cláu-

sula 1.3.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas
(30.050,60 euros).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas
(601,01 euros) (2 por 100 totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
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d) Teléfono: 91 322 38 22.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999 hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

2.o Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28045.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta. Vein-
te días desde la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones: Servicio sanitario; telé-
fono 91 582 26 81.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Jefe de
la División de Coordinación Económica y Técnica,
José María Cervera Villasán.—El Coordinador de
Gestión Presupuestaria, Félix Simón Rome-
ro.—4.589.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
de 3 de noviembre de 1999 por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para la adquisición de
1.500 jerseys de montaña con destino a la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente 9-64-21474-9.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-21474-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.500

jerseys de montaña con destino a la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 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 o canon de
explotación: Importe total, 7.650.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Industrias y Confecciones,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.455.000 pese-

tas (44.805,45 euros), IVA incluido.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&3.273.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
de 3 de noviembre de 1999 por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para la adquisición de
3.000 pantalones de motorista de verano
con destino a la Agrupación de Tráfico
d e l a G u a r d i a C i v i l . E x p e d i e n -
te 9-64-21479-9.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-21479-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 3.000

pantalones de motorista de verano con destino a
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 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 o canon de
explotación: Importe total, 26.700.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Industrias y Confecciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.880.000 pese-

tas (125.491,32 euros), IVA incluido.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—3.261.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
de 3 de noviembre de 1999 por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para la adquisición de
1.500 pares de guantes de motorista de vera-
no con destino a la Agrupación de Tráfico
d e l a G u a r d i a C i v i l . E x p e d i e n -
te 9-64-21472-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-21472-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.500

pares de guantes de motorista de verano con destino
a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 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 o canon de
explotación: Importe total, 5.850.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Arribas Fuentes, Francisco.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.220.000 pesetas

(31.372,83 euros), IVA incluido.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&3.275.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
de 3 de noviembre de 1999 por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para la adquisición de
2.000 monos de faena con destino a la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil. Expe-
diente 9-64-21185-2.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-21185-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2.000

monos de faena con destino a la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 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 o canon de
explotación: Importe total, 5.114.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Fábrica Española de Confec-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.090.000 pese-

tas (30.591,51 euros), IVA incluido.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—3.259.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
de 3 de noviembre de 1999 por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para la adquisición de
1.234 pares de guantes de servicio con des-
tino a la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente 9-64-21464-6.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-21464-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.234

pares de guantes de servicio con destino a la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de mayo de 1999.

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

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


