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10. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

Madrid, 10 de octubre de 1 997.-P. D. (Reso- . 
lución de 17 de mayo de 1996), el Delegado especial 
adjunto, Iván José Gómez Guzmán.-58.729. 

Resolución de la Delegación Provincial de Ávi
la, por la que se anuncia subasta de la finca 
que se cita. 

Se saca a pública subasta para el día 26 de noviem
bre de 1997, a las diez horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Economía y Hacienda de Ávila, 
la fmca urbana, sita en el término municipal de 
Ávila, calle San Juan Bosco, 14, con una superficie 
de 364 metros cuadrados de suelo y 476 metros 
cuadrados de construcción, cuyos linderos son: 
Derecha, calle San Juan Bosco, 12; izquierda, calle 
San Juan Bosco, 16, y fondo, calle San Juan Bosco, 
12. 

Dicho inmueble ha sido tasado por los Servicios 
Técnicos de esta Delegación en 21.371.000 pesetas. 
Por Orden de 24 de abril de 1997, se ha declarado 
la alienabilidad y se ha acordado la enajenación 
de! citado inmueble. 

El pliego de condiciones generales y demás cir
cunstancias fisicas y juridicas de la fmca podrán 
examinarse en la Sección de Patrimonio del Estado 
de esta Delegación de Economía y Hacienda, calle 
Madre Soledad, 1. Las ofertas deberán presentarse 
en sobre cerrado. 

Ávila, 1 de octubre de 1997.-La Delegada, Mont
serrat Pérez Ron.-57.524. 

Resolución de la Delegación Provincial de Can
tabria por la que se hace pública la adju
dicación del contrato 02. 97. RU. 392. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Delegación Especial de Econo
mía y Hacienda de Cantabria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia Territorial del Catastro en Cantabria. 

c) Número de expediente: 02.97.RU.392. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Renovación sobre 

ortofoto del catastro de rústica de los municipios 
de Campoo de Yuso y Las Rozas. 

Los trabajos objeto de este concurso público se 
enmarcan dentro del «Programa operativo de actua
lización de datos del territorio" aprobado por la 
Comísión de las Comunidades Europeas con fecha 
10 de octubre de 1996 y cofmanciado con fondos 
de la Comunidad Europea (FEDER y.FEOGA-O) 
y el Estado Español (Dirección General del Catastro 
de la Secretaria de Estado de Hacienda, Ministerio 
de Economía y Hacienda). 

c) Lote: Sin división por lotes. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado' número 167, de 14 de julio 
de 1997. 

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de a4ju
dicaci6n: 

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

4. Presupuesto base de licitaci6n: Importe total, 
8.347.626 pesetas, NA incluido. 

5. A4judicaci6n: 

a) Fecha: 10 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: «Ceyplan, Sociedad Anóruma,. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 6.520.795 pe5e" 

tas, NA incluido. 

Santander, 29 de septiembre de 1997.-EI Dele
gado, Luis Sánchez Diezma.-57.330-E. 
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Resolución de la Delegación Provincial de Pon
tevedra por la que se anuncia concurso públi
co para la realización de los trabajos que 
se citan incluidos en el expediente 04. UR.97-

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Pontevedra. 

b) Número de expediente: 04.UR.97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Trabajos de torna de 
muestras de mercado, realización de altas nuevas 
detectadas de oficio y resc;>lución de documentos 
902 en los municipios de Forcarei y Pazos de 
Borbén. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Plazo de ejecución: Diez meses, a contar des

de la firma de iniciación de los trabajos. 

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de adju
dicaci6n: 

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

4. Presupuesto base de licitaci6n: Anualidad 
1997, 1.965.580 pesetas; anualidad 1998, 4.412.420 
pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 127.560 pesetas. 
b) Defmitiva: 255.120 pesetas. 

6. Obtenci6n de documentaci6n e informaci6n: 

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda. Gerencia del Catastro. 

b) Domícilio: Calle Andrés Muruais. número 4, 
cuarta planta. 

c) Localidad Y código postal: Pontevedra 3600 l. 
d) Teléfono: (986) 84 47 36. 
e) Telefax: (986) 86 36 25. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia de fmalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Requisitosespecíjicos del contratista: Sin cla
sificar. 

8. Presentaci6n de las ofertas o de las solicitudes 
de participaci6n: . 

a) Limite de presentación: Veintiséis días natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares incluido en el expediente. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Delegación Provincial de Economía y 
Hacienda, plaza de Orense, sin número, primera 
planta, de Pontevedra. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Ninguna. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda. Gerencia del Catastro. 

b) Domicilio: Calle Andrés Muruais, número 4, 
tercera planta. 

c) Localidad: Pontevedra. 
d) Fecha: El segundo dia hábil siguiente a la 

fmalización del plazo de presentación de propo
siciones. y si coincidiera en sábado, la apertura se 
efectuará ellQtles siguiente. 

e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: las descritas en el plie
go de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 
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ll. Gastos del anuncio: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado. será de cuenta dei adjudicatario. 

Pontevedra, 25 de septiembre de 1997.-El Secre
tario de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del 
Estado» de 8 de enero de 1994), el Delegado pro
vincial, Luis Prada Somoza.-57.333. 

Resolucisn del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se men
ciona. Expediente 330/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación. 

c) Número de expediente: 330/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) 'tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de refuerzo 

de estructura del Parador de turismo de Bayona 
(Pontevedra). 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 194, de 14 de agosto de 1997. 

3.· Tramitaci6n, procedimiento y forma de adju
dicaci6n: 

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

4. Presupuesto base de licitaci6n: linporte total: 
197.011.374 pesetas. 

5. A4judicación: 

a) Fecha: 24 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie

dad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 114.128.680 pe

setas. 

Madrid, 1 de octubre de 1997.-El Subdirector 
general de Gestión Económíco-Admínistrativa, 
Ignacio Ducasse Gutiérrez.-57.267-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 
por la que se anuncia la licitación de diversas 
contrataciones. 

DISPOSICIONES COMUNES 

l. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación. 

2. a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

3. Ohtenci6n de documentaci6n e información: 
Servicio de Contratación del Instituto de Turismo 
de España. Calle José Lázaro Galdiano, 6, entre
planta, 28036 Madrid. Teléfonos: 343 34 23/29. 
Telefax 343 38 12. Fecha limite de obtención de 
documentos e información: Hasta el último dia del 
plaZo de presentación de ofertas. 

4. Presentaci6n de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 14 de noviem
brede 1997. 
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b) Documentación a presentar: La indicada en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Instituto de Turismo de España. Calle José Lázaro 
Galdiano. 6, 28036 Madrid. En horario de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes 
a viernes, y de nueve a catorce horas, los sábadoS; 
en caso de presentación por correo, se estará a 
lo establecido en la cláusula 8.1 de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

5. Apenura de las ofenas: 

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto de Turis
mo de España. 

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6, 
primera planta, Madrid. 

c) Fecha: 25 de noviembre de 1997. 
d) Hora: Doce. 

6. Otras iriformaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que fIgUra en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios de forma proporcional al 
presupuesto base de licitación. 

DISPOSICIONES ESPEClF'ICAS 
DE LAS LICITACIONES 

1. Número de refereno::ia y objeto del contrato: 
TA1/98 «Realización de los servicios de vigilancia 
en el edificio sito en la calle José Lázaro Galdiano, 6, 
de Madrid, sede del Instituto de Turismo de España 
(TURESP AÑA) y de otras unidades de la Secretaria 
de Estado de Comercio, Turismo y Pyme». Lugar 
y plazo de ejecución: Se indican en los pliegos. 
Presupuesto base de licitación: 26.501.240 pesetas. 
Garantia provisional: No se exige. Clasificación: 
Grupo III, subgrupo 2, categoria B. 

2. Número de referencia y objeto del contrato: 
TA2/98 «Realización del servicio de limpieza del 
edificio sito en la calle José Lázaro Galdiano. 6. 
de Madrid, sede del Instituto de Turismo de España 
(TURESP AÑA) y de otras unidades de la SllCretaria 
de Estado de Comercio. Turismo y Pyme». Lugar 
y plazo de ejecución: Se indican en los pliegos. 
Presupuesto base de licitación: 31.000.000 de pese
tas. C.rarantia provisional: No se exige. Clasificación: 
Grupo III. subgrupo 6. categoria B. 

Madrid, 2 de octubre de 1997.-El Presidente. 
Ignacio Ducasse Gutiérrez.-57.509. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Secretaría de Estado de Segu

ridad por la que se hace público anuncio 
de adjudicación del concurso para la adqui
sición de carburantes para vehículos poli
ciales durante el año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

sión de Coordinación Económica y Técnica. 
c) Número de expediente: 2/1997 CAR 

2. Objeto del contrato: 

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

burantes con destino alos vehiculos del parque auto
movilistico de la Dirección General de la Policía, 
durante el año 1997. . 

c) Lote: Único. 
d) Anuncio de licitación en el «Boletin Oficial 

del Estado»: Número 55, de 5 de marzo de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

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

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

5. At(judicación: 
a) Fecha: 29 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «Repsol Comercial de Productos 

Petroliferos, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 600.000.000 de 

pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-EI Secretario de 
Estado. Ricardo Marti Fluxá.-57.548-E. 

Resolución de la Secretaría'de Estado de Segu
ridad por la que se hace público anuncio 
de adjudicación del concurso para la adqui
sición de recambios originales para vehículos 
policiales durante el año 1997. 

l. 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: 5/1997 REC. 

2. Objeto del contrato: 

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

recambios originales con destino a los vehiculos 
def parque automovilístico de la Dirección General 
de la Policia, durante el año 1997. 

c) Lote: Diez lotes independientes. 
d) Anuncio de licitación en el «Boletin Oficial 

del Estado»: Número 55. de 5 de marzo de 1997. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de mayo de 1997. 
b) Contratistas: 

Lote 1: «Citroen Hispania, Sociedad Anónima». 
Lote 11: «Peugeot España. Sociedad Anónima». 
Lote ID: «Ros Recambios, Sociedad Anónima». 
Lote IV: «Comercial Mercedes Benz. Sociedad 

Anónima»; 
Lote V: «Nissan Motor España, Sociedad Anó-

nima». 
Lote VI: «Barra! Auto. Sociedad Anónima». 
Lote VII: Desierto. 
Lote VIII: «José Jurado. Sociedad Anónima». 
Lote IX; «Nacional Motor. Sociedad Anónima». 
Lote X: «y amaba Motor España, Sociedad Anó-

nima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicación: 

Lote 1: 125.000.000 de pesetas. 
Lote'lI: 24.000.000 de pesetas. 
Lote ID: 15.000.000 de pesetas. 
Lote IV: 7.000.000 de pesetas. 
Lote V: 7.000.000 de pesetas. 
Late VI: 8.000.000 de pesetas. 
Lote VII: Desierto. 
Late VIII: 8.000.000 de pesetas. 
Lote IX; 7.000.000 de pesetas. 
Lote X: 4.000.000 de pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Secretario de 
Estado. Ricardo Marti Fluxá.-57.549-E. 
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Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
aIQudicación de 60 grabadores de casete con 
arrancador y decodificador incorporado de 
pletina. 

1. Entidad at(judicadora: 

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

sión de Coordinación Económica y Técnica. 
c) Número de expediente: 13/97T. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de 60 

grabadores de casete con arrancador y decodificador 
incorporado. 

c) Lote: Único. 
d) Boletin oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. • 
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi

cidad. 

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

5. At(judicación: 

a) Fecha: 21 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «Electrosoni, Sociedad Limita-

da». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.499.995 pesetas. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-El Director Gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-57.520-E. 

Resolución de la Subdirección General de Pla
nifICación y Servicios Penitenciarios por la 
que se convoca licitación pública para la 
contratación de obras. 

l. Entidad at(judicadora: 

a) Organismo: Subdirección General de Plani
ficación y Servicios Penitenciarios. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Inversiones (Servicio Gestión de Obras). 

c) Número de expediente: 2036/1997CO. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de reforma en 
el Área Penitenciaria del hospital Txagorritxu de 
Vitoria-Gasteiz. 

b) Lugar de ejecución: Vitoria. 
c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
18.779.978 pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 375.600 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro General de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38 y 40. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014. 
d) Teléfonos: (91) 335 47 40 ó 335 4979. 
e) Telefax: 335 40 54 ó 335 40 70. 
í) Adquisición total o parcial de copia del pro

yecto: Será de cuenta y cargo del interesado. debien
do recoger la autorización correspondiente en el 
Registro General de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias para poder retirar una 
reproducción del citado proyecto en la empresa de 


