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

Madrid, 14 de abril de 2000.—El General Director
Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&20.911.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Cantabria por la que
se anuncia subasta pública, en primera y
segunda convocatorias, de bienes muebles
integrantes del Fondo de Bienes Decomi-
sados por tráfico de drogas y otros delitos
relacionados.

Se saca a la venta, en pública subasta, que se
celebrará el día 17 de mayo de 2000, a las diez
horas, en primera convocatoria, ante la Mesa que
se constituirá en la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Cantabria, en cuyo Servicio
de Patrimonio del Estado puede examinarse el
pliego de condiciones por el que ha de regirse la
subasta de tres lotes de maderas.

Para tomar parte en la subasta es indispensable
consignar ante la Mesa o acreditar que se ha depo-
sitado en la Caja General de Depósitos de esta Dele-
gación, o en cualquiera de sus sucursales, el 20
por 100 de la cantidad que sirve de tipo para la
subasta.

Los lotes no adjudicados en la primera convo-
catoria serán subastados a continuación de la pri-
mera, y con una rebaja del 40 por 100 en el tipo
de licitación inicialmente fijado.

Los bienes a subastar aparecerán en la página
de internet: www.mir.es/pnd.

Santander, 29 de marzo de 2000.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Gaspar Roberto Laredo
Herreros.—&19.281.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar el
servicio de impresión y manipulado de mode-
los para el taller de artes gráficas del INE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria del
INE.

c) Número de expediente: 2000705100012.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión y mani-
pulado de modelos de impresos para el taller de
artes gráficas del INE.

c) Lugar de ejecución: Entrega en los Servicios
Centrales del INE.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diez días naturales a partir de la entrega
de filmaciones o ficheros.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas,
IVA incluido (30.050,61 euros).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas (NIF
del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del INE.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91-583 87 44.
e) Telefax: 91-583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 16 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estábanez Calderón, 2,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten soluciones variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria del INE.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, segunda
planta, sala 216.

c) Localidad: Madrid, 28020.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece quince horas.

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

Madrid, 18 de abril de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Presupuestaria del INE, Antonio Fer-
nández Huerta.—20.900.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para el contrato de consultoría y
asistencia 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: 0217/00.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción de objeto: Elaboración de un
estudio sobre la significación del turismo cultural
en España y sus potencialidades.

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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 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: 22 de mayo
de 2000, hasta las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Turismo de España,
Registro General, hasta las dieciocho horas.

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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
el presente anuncio serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 7 de abril de 2000.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Amparo Fernández Gon-
zález.—&19.257.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca subasta pública para la contra-
tación del contrato de obras que se men-
ciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
en el Parador de Turisimo de Alcañiz (Teruel).

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, 547.929.082 pesetas
(3.293.120,11 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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 7, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
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, hasta las dieciocho horas.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.
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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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

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

Madrid, 18 de abril de 2000.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, P. A. Paloma Tope-
te.—&20.931.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de licitación de la subasta para el suministro
de 2.000 artificios triples fumígenos.

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: 009/00/AR/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de arti-
ficios triples fumígenos con destino al Servicio de
Armamento de la Dirección General de la Policía.

b) Número de unidades a entregar: 2.000.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 9 del pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del

contrato hasta el 31 de diciembre de 2000.

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, 6.400.000 pesetas
(38.464,77 euros).

5. Garantía provisional: 128.000 pesetas
(769,42 euros), 2 por 100 del importe máximo total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo policial de Canillas. Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo establecido en los pliegos de bases del suministro.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 23 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según apartado 6 de este anuncio.
2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta, vein-
te días.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Julia González Segador, sin
número.

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Servicio de Armamen-
to, teléfono 91 582 26 30.

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

Madrid, 13 de abril de 2000.—El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica, José
María Cervera Villasán.—&19.617.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de subasta para la adquisición de material
fungible de fotografía, con destino a la Comi-
saría General de Policía Científica.

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/PC/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible de fotografía con destino a los labo-
ratorios de fotografía de la Comisaría General de
Policía Científica, y de las Unidades Territoriales
de ella dependientes.

c) División por lotes y número: Tres lotes:

Lote I: Material específico de fotografía,
15.499.180 pesetas.

Lote II: Material general y de audiovisuales,
4.562.810 pesetas.

Lote III: Material para procesadoras de color,
4.458.149 pesetas.

d) Lugar de entrega: En los lugares que se deter-
mina en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de entrega: Desde la fecha de forma-
lización del contrato hasta el 30 de noviembre
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, 24.520.139 pesetas
(147.369,00 euros).

5. Garantía provisional: 490.403 pesetas
(2.947,38 euros), 2 por 100 de la totalidad del sumi-
nistro o el 2 por 100 del importe límite de cada
uno de los lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo policial de Canillas. Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en los pliegos de bases del suministro.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 23 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo policial de Canillas. Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica.

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta. Vein-
te días a partir de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Julia González Segador, sin
número.

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Área de Policía Cien-
tífica, teléfono 91 582 24 44.

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

Madrid, 13 de abril de 2000.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&19.621.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta pública para la realización de prue-
bas analíticas para opositores al CNP.

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: OPS 2000/12.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de prue-
bas analíticas para oposición escala básica y eje-
cutiva del Cuerpo Nacional de Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Se desarrollarán durante

los meses de junio y julio del presente año, con
arreglo a la siguiente distribución: Sede de Madrid,
sede de Palma de Mallorca, sede de Santa Cruz
de Tenerife y sede de Las Palmas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 30 de noviembre de 2000.

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, 7.200.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 144.000 pesetas (2 por
100 de la totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Complejo policial de Canillas,
calle Julián González Segador, sin número, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: 28043 Madrid.
d) Teléfono: 91 582 18 15.
e) Telefax: 91 582 18 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000.


