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siciones, y, si coincidiera en sábado, la apertura
se efectuará el lunes siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las descritas en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será de cuenta de los adjudicatarios
proporcionalmente a los importes de adjudicación.

Pontevedra, 23 de marzo de 2000.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Luis Prada Somo-
za.—16.281.

Resolución del Instituto de Turismo de España
sobre distribución comercial en exclusiva de
las publicaciones de Turespaña para el perío-
do 2000-2003.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: Ref. TA214/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Distribución comer-

cial en exclusiva de las publicaciones de Turespaña
para el período 2000-2003.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 272, de 13 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, comisión del 50
por 100 sobre el precio de cubierta de cada publi-
cación.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2000.
b) Contratista: Sociedad General Española de

Librería.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Comisión del 50

por 100 sobre el precio de cubierta de cada publi-
cación.

Madrid, 13 de marzo de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&16.053.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la contratación del suministro
que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación de TURESPAÑA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 10.000
camisetas con el logotipo del turismo español.

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, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de
2000 (dieciocho horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto de Turismo de España,

Registro General.
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: 25 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Amparo Fernández
González.—&17.438.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio de adjudicación del man-
tenimiento de un sistema de radiocomuni-
caciones móviles para la Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

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

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de un

sistema de radiocomunicaciones móviles para la
Costa del Sol.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Artículos 74.4 y 211, apar-
tado b), de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado, sin publicidad, sin pro-

moción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.828.298 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Compañía de Instrumentación

y Control, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.828.298 pesetas.

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&16.072.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio de adjudicación del man-
tenimiento de equipos facsímil marca «Ri-
coh», instalados en distintas dependencias
de la Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

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

c) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

equipos facsímil marca «Ricoh».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Artículo 74.4 y 211, apar-
tado b), de la LCAP.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad, sin pro-

moción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.571.929 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Ricoh España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.571.929 pese-

tas.

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&16.073.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de 9 de marzo
de 2000, por la que se hace público anuncio
de adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de lubricantes y grasas para vehículos
de la Dirección General de la Policía duran-
te el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

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

c) Número de expediente: 03/00/LUB. NIDEX
33/29/330/TA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de lubri-

cantes y grasas para vehículos de la Dirección Gene-
ral de la Policía durante el año 2000.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 310, de 28 de diciembre 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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,695 euros).
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5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Repsol Distribución, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de pese-

tas (84.141,695 euros).

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Administración de la Seguridad, Francisco
M. Salazar-Simpson Bos.—&16.003.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación del suministro de pienso
compuesto complementario con destino a
distintas unidades de caballería de la Direc-
ción 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: 001/00/SC/01.

2. Objeto del contrato:

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

so compuesto complementario con destino a dis-
tintas unidades de caballería de la Dirección General
de la Policía para los años 2000 y 2001.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 8.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.575.418 pesetas.

Año 2000: 9.536.688 pesetas.
Año 2001: 15.038.730 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Agribrands Europe-España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.846.989 pese-

tas.
Año 2000: 7.701.783 pesetas.
Año 2001: 12.145.206 pesetas.

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Director gene-
ra l de la Po l i c í a , Juan Gabr ie l Cot ino
Ferrer.—&16.088.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación de la subasta para la adqui-
sición de paja alfalfa henificada para las
Unidades de Caballería de 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: 002/00/SC/01.

2. Objeto del contrato:

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

y alfalfa henificada para las Unidades de Caballería
de Madrid, Sevilla, Barcelona y Zaragoza.

c) Lote: Tres. Lote I, Madrid; lote II, Sevilla,
y lote III, Barcelona y Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 11 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.565.997 pesetas
(105.573,77 euros).

Lote I: 4.680.766 pesetas (28.131,97 euros).
Lote II: 7.287.192 pesetas (43.796,91 euros).
Lote III: 5.598.039 pesetas (33.644,89 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Rubio Sanidad y Alimentación

Animal, Sociedad Limitada».
Lote I: Madrid, Antonio Pérez Payán.
Lote II: Sevilla, «Gefosa, Sociedad Limitada».
Lote III: Barcelona y Zaragoza.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.565.926 pese-

tas (105.573,34 euros).
Lote I: 4.680.738 pesetas (28.131,80 euros).
Lote II: 7.287.161 pesetas (43.796,72 euros).
Lote III: 5.598.027 pesetas (33.644,82 euros).

Madrid, 20 de marzo de 2000.—El Director gene-
ra l de la Po l i c í a , Juan Gabr ie l Cot ino
Ferrer.—&16.087.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 14 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para
servicio de mantenimiento para los etilóme-
tros de la marca «Lion» 1400 LS, de la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil. Núme-
ro de expediente 0-91-20109-3.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-91-20109-3.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento para los etilómetros de la marca «Lion»
1400 LS, de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 9.474.300 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Ratelco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.474.300 pese-

tas (56.941,68 euros).

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—15.987.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 15 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para servicio de atención a la cen-
tralita de postes SOS del entorno de Valla-
dolid, del 1 de febrero de 2000 al 31 de
enero de 2001. Expediente núme-
ro 0-91-20076-4.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0-91-20076-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para el servi-

cio de atención a la centralita de postes SOS del
entorno de Valladolid, del 1 de febrero de 2000
al 31 de enero de 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 23 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 2000.
b) Contratista: «Telecyl, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.803.200 pese-

tas (125.029,75 euros).

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—15.985.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 16 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para la adquisición de repuestos
originales para los equipos de señalización
óptico-acústicos para la A.T.G.C.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0-64-20098-1.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos originales para los equipos de señalización
óptico-acústicos para la A.T.G.C.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 13.000.000 de pesetas,
IVA incluido (78.131,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Aplicaciones Tecnológicas

Vama, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.985.690 pese-

tas, IVA incluido (78.045,56 euros).

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&16.168.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 16 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para la adquisición de 4.603.000
sobres modelos DLV-1Y y DLV-2.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-20125-5.


