
18410 

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 
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reprografia «SC 94, Sociedad Limitada», sita 
en calle Caballero de Gracia, 8, 28013 Madrid, telé
fono 521 72 93. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: No precisa. 

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

a) Fecha limite de presentación: Antes de las 
catorce horas del día 31 de octubre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Registro General de la Dirección 
General de IrÍstituciones Penitenciarias. 

2.8 Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40. 
3.8 Localidad y código postal: Madrid, 28014. 

9. Apertura de las ojenas: 

a) Entidad: Dirección General de Planificación 
y Servicios Penitenciarios. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Once. 

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

Madrid, 10 de octubre de 1997.-EI Subdirector 
general, Cecilio Ortiz Blanco.-58.624. 

ResiJluciónde la 531." Comandancia de la 
Guardia Civil, Burgos, por la que se anuncia 
subasta de armas. 

De conformidad a lo dispuesto en el articu
lo 165.2.b) del Reglamento de Armas, a las diez 
treinta horas del dia 20 de diciembre de 1997, tendrá 
lugar en el cuartel de la Guardia Civil de Burgos, 
sito en la avenida Geaeral VJgón, R'úmeros 87-95, 
la subasta de 428 lotes de armas (categorias p, 
2.8

, 3.8 Y 4.8
), en la modalidad de pliego ce.rrado. 

Las armas quedarán expuestas a los licitadores 
los dias 15 al 19 de diciembre, en horario de nueve 
a trece horas, en cuyo local se facilitarán los pliegos 
de condiciones. 

Burgos, 2 de octubre de I 997.-EI Teniente Coro
nel, primer Jefe, Sixto Martinez Alba.-57.264. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestractu~ y Transportes por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, de la obra del proyécto f<Línea 
Valencia-Tarragona. Línea de alimentación 
a la subestación eléctrica de tracción de 
Almassora». (9710410). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA liCITACIÓN 

1. Órgano de contratación: Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento. Plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuar
ta planta. Teléfono: 56348 35. Extensión: 27188, 
de Madrid. 

2. Objeto y tipo: Ley 13/1995 y Real Decre
to 390/1996, del proyecto antes indicado, con un 
presupuesto de contrata de 63.205.677 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Tres meses. 
4. Exhibición· de documentos: Todos los docu

mentos . estarán de manifiesto al público, durante 
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el plazo de presentación de proposiciones, en el 
Grupo de Proyectos, plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, segunda planta, de Madrid. 

5. Fianza provisional: No se exige de confor
midad con el articulo 36.2 de la Ley 13/1995. 

6. Clasíficación de ros contratistas: 1-3, catego
ria e). 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán, 
en mano, en el Servicio <le Contratación de esta 
Secretaria, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuar
ta planta, de Madrid, hasta las doce horas día 12 
de noviembre de 1997. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El fax o telegrama prevenido en dicho articulo se 
cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas en 
este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
poroorreo. 

9. Apenura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público, el dia 27 de noviembre dé 1997 a 
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta 
Secretaria, plaza de los Sagrados Corazones, 7, plan-
ta baja: . 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
10li tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. . 

Madrid, 14 de octubre de 1997.-El Secretario 
de Estado, Joaquín Abril Martorell.-58.732. 

Resolllción de la Subdirección General de 
Administración y Gestión Financiera por la 
que se anuncia la contratación del servicio 
de limpieza en el Área de Infraestructuras 
Ferroviarias, sitas en la plaza de los Sagrados 
Corazones, 7, y carretera M-113, Paracue
l/os-Barajas (Paracuel/os del Jarama), en 
Madrid, período del 1 al 31 de' diciembre 
de 1997. 

1. Organismo: Subdirección General de Admi
nistracióa y Gestión Financiera, paseo de la Cas
tellana, 67, 28071 Madrid, teléfonos 597 51 29 y 
597 51 24. Expediente 252B7. . 

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza en 
el Área de Infraestructuras Ferroviarias, sitas en la 
plaza de los Sagrados Corazones, 7, y carretera 
M-I13, Paracuellos-Barajas (Paracuellos del Jara
mal, en Madrid, periodo dé! 1 al 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento 
abierto ·de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantías: Garantia provisional, 60.000 pese
tas; garantia definitiva, 120.000 pesetas. 

6. Información sobre la documt!ntación: La 
información se podrá solicitar en el Servicio de Con
tratación, despacho 586, edificio C, paseo de la 
Castellana, 67, 28071 Madrid, teléfonos 597 51 29 
y 597 51 24. 

Obtención de la documentación: La obtención 
de la misma en la calle Maria de Guzmán, 59 (casa 
de fotocopias), teléfono 554 ·52 76, previo pago de 
su importe. Fecha limite para efectuar la solicitud 
de documentación: 27 de octubre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: No se exige. 
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8. Presentación de ojenas: Fecha limite de pre
sentación: 27 de octubre de 1997, hasta las doce 
horas. 

Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Lugar de presentación: En el Servicio de Gestión 
Económica, ·despacho 592 del edificio A Plazo de 
mantenimiento de la oferta: Tres meses. Admisión 
de variantes: No se admiten variantes. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

9. Apertura de las ofenas: Ministerio de Fomen
to, paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala de pro
yecciones, planta baja, el día 7 de noviembre de 
1997, a las doce treinta horas. 

10. Otras informaciones: Por Resolución minis
terial ha sido declarado de urgencia la tramitación 
del expédiente. 

11. Gastos de anuncios: El pago. del anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. . 

Madrid, 13 de octubre de 1997.-El Subdirector 
general, Luis Padial Martin.-58.680, 

Resolución de la Subdirección General de 
Administración y Gestión ·Financiera por la 
que se adjudica el concurso de instalación 
de red de riego en los jardines de los Nuevos 
Ministerios. 

De conformidad con lo dispuesto en el lIrtículo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace pública la siguiente 
resolución de adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General d~ Administración y Gestión 
Firumciera. 

c) Número de expediente: 223B7. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del contrato: Proyecto de ins

talación de red de riego en los jardines de los Nuevos 
Ministerios. 

c) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletin Oficial del Estado» número 
176, de 24 de julio 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, 
34.309.134 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: «Audeca, Sociedad Limitada •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudiCjlción: 24.959.895 pesetas. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Subdi-
rector general, Luis Padial Martin.-57.309-E. 


