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Re~olllcióll dellll~titlltode Turismo de E~pa¡lU

(TURESP4.Ñ4.) por la que ~e !lace pública
la ad;lIdicacióll del COlltrato que ~e mell
ciolla. EJepediellte 471197.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

e) Número de expediente: 471/97.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Organización de la

participación de Turespaña en el Congreso A. S. R
de Palma de Mallorca.

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

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 24.750.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Empresa Nacional Santa Bár

bara de Industrias Militares, Sociedad AnónimID}.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.749.818 pesetas.

Madrid, 10 de diciembre de 1997.-El Director
general, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-73.035-E.

Re-solucióll de la Direccióll Gelleral de la Poli
cía por la que -se !lace público allll1lcio de
-suba-sta, tramitacióll allticipada, para la
adqui-sicióll de pa;a V alfalfa para la-s Ulli
dade-s de Caballería.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días.

9. Apertura de o{ertas:

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

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de febrero de 1998.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Sección de Caballería
(teléfono 459 11 00).

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

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-El Director
general, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-72.974.

2. Objeto del contrato:

l. Entidad adjudicataria:

MINISTERIO DEL INTERIOR

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pien
so compuesto complementario con destino a dis
tintas Unidades de Caballería de la Dirección Gene
ral de la Policía, durante los años 1998 y 1999.

b) Número de unidades a entregar: 734.000
kilos de pienso compuesto.

Año 1998: 346.000 kilos.
Año 1999: 388.000 kilos.

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

8. Presentación de las o{ertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del 9 de febrero de 1998.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
quinta del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

Resolllcióll de la Direccióll Gelleral de la Poli
cía por la qlle ~e !lace público allll1lcio de
~lIba~ta, de tramitacióll allticipada, para la
adqlli~icióll de piellso complle~to comple
melltario dllrallte lo~ a¡lO~ 1998 V1999.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en

los apartados 4 y 7 del pliego de prescripciones
técnicas.

e) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre
del correspondiente año.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju-
dicación:

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

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

Año 1998: 14.532.000 pesetas.
Año 1999: 17.072.000 pesetas.

5. Garantia: Provisional, 632.000 pesetas (2 por
100 de la totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e in{ormación:

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

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 322 38 12.
e) Telefax: 322 38 79.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 6 de febrero de 1998.

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: 003/98 EC T2.

7. Requisitos especificos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

8. Presentación de las o{ertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del 30 de enero de 1998.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Garantia: Provisional, 280.400 pesetas (2 por
100 de la totalidad del suministro), o el 2 por 100
del importe limite de cada uno de los lotes a los
que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 322 38 12.
e) Telefax: 322 38 79.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 29 de enero de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Importe total: 14.020.000 pesetas.

4. Presupuesto base de licitación:

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

d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en
el apartado 5. o del pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según se detalla en el apar
tado 7. o del pliego de prescripciones técnicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de paja
y alfalfa seca con destino a las Unidades de Caba
llería de la Dirección General de la Policía, con
sede en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zara
goza, durante el año 1998.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu
lado en el apartado 3.0 del pliego de prescripciones
técnicas.

c) División por lotes y números: Cinco lotes
independientes:

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: 002/98 EC T2.

Lote 1: Madrid, 5.121.100 pesetas.
Lote II: Barcelona, 2.681. 500 pesetas.
Lote ID: Valencia, 1.176.000 pesetas.
Lote N: Sevilla, 3.906.600 pesetas.
Lote V: Zaragoza, 1.134.800 pesetas.

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.839.839 pesetas.

Fecha: 4 de diciembre de 1997.
Contratista: «Feria Service, Sociedad Limi-

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

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 012/97 A T2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a)
b)

tadai}.
e)
d)

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

1.122.950 cartuchos de 9 millmetros Parabellum
blindado para entrenamiento, con destino al Servicio
Central de Annamento de la Dirección General
de la Policía.

c) Lote: Único.
d) «Boletín Oficial)} y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 262 del dia 1 de
noviembre de 1997.

Madrid, 15 de diciembre de 1997.-El Subdirector
general de Gestión Económico-Administrativa,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.-73.038-E.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
e) Forma: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

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

Re~olllcióllde la Direccióll Gelleral de la Poli
cía por la qlle ~e !lace público el allll1lcio
de ad;lIdicacióll del COllCII~O para la adqlli
~iciÓll de cartllc!lo~ 9 milímetro~ parabellllln
blilldado para ellt"!1lmniellto, d~ti11O Servicio
Celltral de 4rmamellto de la Direccióll
Gelleral de la Policía.


