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5. Garantía provisional: 243.540 pesetas
(1.463,70 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 583 68 09 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio
de 2000.

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): Tres meses
desde la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: 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, segunda planta.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 28 de junio de 2000.
e) Hora: Las once treinta.

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&25.060.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del trabajo de campo de la esta-
dística movimientos turísticos de los espa-
ñoles 2000/20001 (FAMILITUR).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 164/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de campo

y de la información de la estadística movimientos
turísticos de los españoles (FAMILITUR).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 15, de 18 de enero de 2000, «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido
el 30 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, 400.000.000 de pesetas
(2.404.048,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 2000.
b) Contratista: «Demoscopia, Sociedad Anóni-

ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 324.000.000 de

pesetas (1.947.279,22 euros) IVA incluido.

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&24.936.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para el
suministro y distribución de impresos de
notificación de valores catastrales. Expe-
diente: 26/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro. Secretaría General.

c) Número de expediente: 26/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y distri-
bución de impresos de notificaciones catastrales de
bienes inmuebles de naturaleza urbana bilingües.

b) Número de unidades a entregar: 1.811.000
impresos.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Territorio nacional.
e) Plazo de entrega: Treinta días desde la for-

malización del contrato.

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, 16.299.000 pesetas
(97.958,96 euros).

5. Garantías: Provisional, 325.980 pesetas
(1.959,18 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 583 68 09 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: 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, segunda planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 28 de junio de 2000.
e) Hora: Once horas cuarenta minutos.

Madrid, 3 de mayo de 2000.–El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—25.062.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público el anuncio
de adjudicación para la provisión o elabo-
ración y servicio de raciones alimenticias
a personas ingresadas en centros de inter-
namiento de extranjeros de la Dirección
General de la Policía, en todo el territorio
nacional, durante el período comprendido
entre el 1 de mayo de 2000 al 30 de abril
de 2002.

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: 10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Provisión o elabo-

ración y servicio de raciones alimenticias a personas
ingresadas en centros de internamiento de extran-
jeros de la Dirección General de la Policía durante
el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2000
al 30 de abril de 2002.

c) Lotes:

Lote 1: Centro de Internamiento de Extranjeros
de Madrid, sito en calle Tacona, sin número (Mo-
ratalaz). Importe de licitación 39.000.000 de pese-
tas.

Lote 2: Centro de Internamiento de Extranjeros
de Barcelona, sito en calle Guipúzcoa, 74 (La Ver-
neda). Importe de licitación: 39.000.000 de pesetas.

Lote 3: Centro de Internamiento de Extranjeros
de Málaga, sito en plaza de Capuchinos, sin número.
Importe de licitación 30.000.000 de pesetas.

Lote 4: Centro de Internamiento de Extranjeros
de Valencia, sito en calle Zapadores, 48. Importe
de licitación 28.000.000 de pesetas.

Lote 5: Centro de Internamiento de Extranjeros
de Las Palmas de Gran Canaria, sito en carretera
General Centro (Barranco Seco). Importe de lici-
tación 30.000.000 de pesetas.

Lote 6: Centro de Internamiento de Extranjeros
de Murcia, sito en carretera de Mazarrón, sin núme-
ro (Sangonera la Verde). Importe de licitación
18.000.000 de pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de enero de 2000.

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, 184.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Alimentaciones Escolares, Sociedad Anó-
nima».

Lote 2: Desierto por falta de licitadores.
Lote 3: Antonio Angulo Ranea.
Lote 4: Desierto por falta de licitadores.
Lote 5: «Vanyera, Sociedad Anónima».
Lote 6: Desierto por falta de licitadores.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 99.000.000 de

pesetas.

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá.—&24.920.


