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9. Gastos de anuncios: El importe de la publi
cación de este anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Badajoz, 10 de octubre de 1997.-EI Delegado 
especial. Francisco Martín Caballero.-60.101. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Extremadura por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio 
de limpieza de la Administración de Don 
Benito (Badajoz). 

l. Entidad arQudicadora: 

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen
cia Tributaria en Extremadura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad Regional Económico-Fínanciera. 

c) Número de expediente: 98060015000 L, con
curso 3/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza. 
b) Lugar de ejecución: Edificio de la Adminis

tración de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Don Benito (Badajoz). 

c) Plazo de ejecución: De l de enero a 31 de 
diciembre de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de arQu
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 42.262 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Badajoz. Unidad Regional Económi
co-Fínanciera. paseo de San Francisco. 17. 06071 
Badajoz, teléfono: (924) 22 37 43, extensión 233. 
telefax: (924) 22 47 09. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 5 de diciembre 
de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Badajoz. Registro General. de lunes a sábado. en 
horario de nueve a catorce horas, paseo de San 
Francisco, 17, 06071 Badajoz. 

8. Apertura de las ofertas: En la Delegación 
Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Extremadura. sala de juntas, paseo 
de San Francisco. 17. Badajoz. 

Fecha: 15 de diciembre de 1997. Hora: Once 
treínta. 

9. Gastos de anuncios: El importe de la publi
cación ,de este anuncio será por cuenta del adju· 
dicatario. 

Badajoz. 10 de octubre de 1997.-EI Delegado 
especial. Francisco Martín Caballero.-60.1 04. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Extremadura por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio 
de limpieza de la Delegación de Badajoz. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen
cia Tributaria en Extremadura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad Regional Económico-Fínanciera. 
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c) Número de expediente: 98060014800 J, con· 
curso 1/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza. 
b) Lugar de ejecución: Edificio de la Delegación 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Badajoz. 

c) Plazo de ejecución: De I de enero a 31 de 
diciembre de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 332.690 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Badajoz. Unidad Regional Económi
co-Fínanciera. paseo de San Francisco, 17, 06071 
Badajoz. teléfono: (924) 22 37 43, extensión 233, 
telefax: (924) 22 47 09. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-' 
ficación: Grupo m. subgrupo 6. categoria B. 

8. Presentación de ojertas: 

a) Fecha limite de presentación: 5 de diciembre 
de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Badajoz. Registro General. de lunes a sábado, en 
horario de nueve a catorce horas, paseo de San 
Francisco, 17, 06071 Badajoz. 

9. Apertura de las ofertas: En la Delegación 
Especial de.,la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Extremadura, paseo de San Francisco. 
sala de juntas, 17. Badajoz. ' 

Fecha: 15 de diciembre de 1997. Hora: Once. 
10. Gastos de anuncios: El importe de la publi

cación de este anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Badajoz, 10 de octubre de 1997.-EI Delegado 
especial. Francisco Martín Caballero.-60.098. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
lnst!tuto de .Turismo de España (TURES
PANA) por la que se anuncia la licitación 
de diversas contrataciones. 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación. 

2. Tramitación. procedimiento y forma ,de adju
dicación: 

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

3. Obtención de documentación e i'!formación: 

a) Entidad: Servicio de' Contratación del Ins
tituto de Turismo de España. 

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 
número 6. entreplanta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036. 
d) Teléfonos: 343 34 23/29. 
e) Telefax: 343 38 12. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el último dia del plazo de pre
sentación de ofertas. 

BOE núm. 260 

4. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 25 de noviem
bre de 1997. 

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. número 6. Madrid 28036. 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 7.1 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. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas dellnstituto de Turis
mo de España. 

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

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Doce. 

6. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que f¡gura 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 ESPECIFIcAS 
DE LAS LICITACIONES 

1. Número de expediente y objeto del contrato: 
TA0009/1998 «Adquisición de 4.000 abanicos con 
el logotipo del turismo español». 

a) Lugar y plazo de entrega: Se índican en los 
pliegos. 

b) Presupuesto base de licitación: 
4.500.000 pesetas. 

c) Garantia provisional: No se exige. 
d) Clasificación: No se exige. 
e) Admisión de variantes: Se podrán presentar 

ofertas que superen las calidades minirnas exigidas 
por el pliego. Tales ofertas no se considerarán varian
tes. 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
TAOOll/1998 «Adquisición de 3.000 paraguas de 
lluvia con el logotipo del turismo españob. 

a) Lugar y plazo de entrega: Se índican en los 
pliegos. 

b) Presupuesto base de licitación: 
6.500.000 pesetas. 

c) Garantia provisional: No se exige. 
d) Clasificación: No se exige. 
e) Admisión de variantes: Se podrán presentar 

ofertas que superen las calidades minimas exigidas 
por el pliego. Tales ofertas no se considerarán varian
tes. 

3. Número de expediente y objeto del contrato: 
TAOOIO/1998 «Adquisición de 80.000 bolsas de 
papel con el logotipo del turismo español». 

a), Lugar y plazo de entrega: Se índican en los 
pliegos. 

b) Presupuesto base de licitación: 
10.500.000 pesetas. 

c) Garantía provisional: No se exige. 
d) Clasificación: No se exige. 
e) Admisión de variantes: Se podrán presentar 

ofertas que superen las calidades mínimas exigidas 
por el pliego. Tales ofertas no se considerarán varian
tes. 

4. Número de expediente y objet()c del contrato: 
TAOO12/1998 «Suministro de material de ofIcína 
no ínventariable". 
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División por lotes: 

Lote 1: «Contratación de material diverso de ofi
cina para 1998 en Turespaña». 

Lote 11: «Contratación de material infonnático 
para 1998 en Turespaña.. 

Lote 111: «Contratación de papel para fotocopia
doras para 1998 en Turespaña». 

Lote IV: «Contratación de material impreso para 
1998 en Turespaña». 

a) Lugar y plazo de entrega: Se indican en los 
pliegos. 

b) Presupuesto base de licitación: Lote 1, 
5.253.430 pesetas; lote n, 2.812.926 pesetas; lote III, 
2.197.400 pesetas; lote IV, 3.063.920 pesetas. 

e) Garantia provisional: No se exige. 
d) Clasificación: No se exige. 

Madrid, 21 de octubre de 1997.-El Presidente, 
Ignacio Ducasse Gutiérrez.-62.060. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cÍll por la que se hace público el anuncio 
de adjudicación del ,concurso para la rea
lización de trabajos de fotomecánica (cua
tricolores, tricolores y líneas) con destino 
a la imprenta. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

sión de Coordinación Económica y Técnica. 
e) Número de expediente: 013/97 SA T2.' 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: S!!rvicio. 
b) Descripción del objeto: Realización de tra

bajos de fotomecánica (cuatricomias, cuatricolores, 
tricolores y lineas) con destino a la imprenta de 
la Dirección General de la Policia. 

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

anuncio de licitación: Número 180, del dia 29 de 
julio de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: eFotomecánica Chafer, Sociedad 

Anónima.. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.687.812 pesetas. 

Madrid, 8 de octubre de 1997.-El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-60.192-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la' que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto conl1Ocado para adqui
sición de 2.900 gorras teresianas para el 
personal de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil. Expediente: 7-64-21787-2. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Administración. 
e) Número de expediente: 7-64-21787-2. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2.900 

gorras teresianas para el personal de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil 

e) Boletln o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 31 de mayo de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
7.003.500 pesetas, IV A incluido. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de agosto de 1997. 
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.255.300 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid, 13 de octubre de 1997.-El Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-60.589-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto conl1Ocado para la rea
lización de 119 cursos de infomuítica diri
gidos al personal del organismo. Expediente: 
7-93-12182-4. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Administración. 
e) Número de expediente: 7-93-12182-4. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Realización de 119 

cursos de informática dirigidos al personal del orga
nismo. 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: eBoletin Oficial del Esta· 
do» de 9 de agosto de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
21.250.000 pesetas, IV A incluido. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: .l<lnstituto de Educación Infor

mática y Nuevas Tecnologias, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.516.000 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid, 14 de octubre de 1997.-El Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-60.592-E. 

Resolución de la Dirección General de TráFICO 
por la' que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto conl1Ocado para adop
ción de medidas de circulación incrementar 
capacidad carreteras N-II/, N-234, VP-1041 
y V-15, Valencia, 1997-98. Expediente: 
7-91-21928-7. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Administración. 
e) Número de expediente: 7-91-21928-7. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Adopción de medidas 

de circulación incrementar capacidad carreteras 
N-m, N-234, VP-I041 y V-15, Valencia, 1997-98. 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de julio de 1997. 

3. TramItación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
8.791.315 pesetas, IVA incluido.' 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: «Seguridad Vial, Sociedad Anó

nima» (SEVIAL). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.208.878 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-60.591-E. 

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica y Patrimonial, por la que 
se anuncia subasta con procedimiento abier
to para la contratación de trabajos de sus
titución de carpintería exterior y obras varias 
en el edifICio sede de la Delegación del 
Gobierno en Castilla-La Mancha. plaza de 
Zocodover, sin número, de Toledo. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

secretaria, Subdirección General de Gestión Eco
nómica y Patrimonial. 

e) Número de expedienté: CallO. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Trai?ajos de sustitu
ción de carpinteria exterior y obras varias en el 
edificio sede de la Delegación del Gobierno en Cas-
tilla-La Mancha. . 

b) Lugar de ejecución: Plaza de Zocodover, sin 
número, de Toledo. 

e) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional: 717.516 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Ministerio dellnterior, Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial, cuarta planta, 
calle Amador de los Rlos, número 7, de Madrid, 
despacho 458. 

b) Delegación del Gobierno en Castilla-La Man-
cha, plaza de Zocodover, número 6, de Toledo. 

e) Teléfono: (91) 537 11 40. 
d) Telefax: (91)537 11 77. 
e) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 


