
ResoluciólI dellllstituto de Turismo de Espaila 
(TURESP4.Ñ4.) por la que se hace pública 
la ad;lIdicacióll del COlltrato que se mell~ 

ciolla. E'Jepediellte 471/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) 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. 

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

del anuncio de licitación: Sin publicidad. 

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de adju
dicaci6n: 

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

4. Presupuesto base de Iicitaci6n: Importe total, 
9.839.839 pesetas. 

5. Adjudicaci6n: 

a) Fecha: 4 de diciembre de 1997. 
b) Contratista: «Feria Service, Sociedad Limi

tada/,. 
c) Nacionalidad: Espatlola. 
d) Importe de adjudicación: 9.839.839 pesetas. 

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

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolllcióll de la Direccióll Gelleral de la Poli· 
cía por la que se hace público el allllllcio 
de ad;lIdicacióll del COIlCllrsO para la adqui~ 
siciól1 de cartuchos 9 mílimetros parabelllllll 
blilldado pora elltreflflllliellto, destillo Sewício 
Celltr(11 de 4.rmamellto de la Direcciófl 
Gelleral de la Policía. 

L Entidad adjudicataria: 

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. 

2. Objeto del contrato: 

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

1.122.950 cartuchos de 9 rnilimetros Parabe1lum 
blindado para entrenamiento, con destino al Servicio 
Central de Anuatuento de la Dirección General 
de la Policía. 

c) Lote: único. 
d) ¡<Boletin Oficial" y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 262 del día 1 de 
noviembre de 1997, 

3. TramUadón, procedimiento y forma de adju
dicaci6n: 

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

4. Presupuesto base de licitaci6n: 

Importe total: 24.750.000 pesetas. 

5. Adjudicaci6n: 

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

bara de Industrias Militares. Sociedad Anónima». 
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. 

Resolucióll de la Direccióll Gelleral de la Poli
cía por la que se hace público aflll1lcio de 
subasta, tramitacióll allticipada, para la 
adquisicióll de pa;a V alfalfa para lay Ulli
dades de Caballería. 

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. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de paja 
y alfalfa seca con destino a las Unidades de Caba
lleria 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: 

Lote 1: Madrid. 5.121.100 pesetas. 
Lote TI: Barcelona, 2.681. 500 pesetas. 
Lote m: Valencia, 1.116.000 pesetas. 
Lote IV: Sevilla. 3.906.600 pesetas. 
Lote V: Zaragoza, 1.134.800 pesetas. 

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 aparo 
tado 7. o del pliego de prescripciones técnicas. 

3. TramUación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitaci6n: 

a) Importe total: 14.020.000 pesetas. 

5. Garantía: 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 documentaci6n e informaci6n: 

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 límite de obtención de documentos e 

información: 29 de enero de 1998. 

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

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

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

b) Documentación a presentar: Según c1áu:;.ula 
5 del pliego de cláusula:;. adrninislrativas parLiculare:;.. 

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 dias. 

9, Aperlltra de ofertas: 

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 CotillO Ferrer.-72.974. 

Resolucióll de la Direccióll Gelleral de la Poliw 
cía por la que se hace público alllwcio de 
subasta, de tramitacióll allticipada, para la 
adqlli5icíÓ1l de piemo compuesto ('omple~ 

melltario dura lite 105 aiws 1998 V 1999. 

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: 003/98 EC T2. 

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. 

c) División por lotes y número: Lote único. 
d) Lugar de entrega: Comorme 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 forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de !tcftaclón; Importe total, 
31.604.000 pesetas. 

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

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

6. Obtenci6n de documentaci6n e informaci6n: 

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 l2. 
e) Telefax: 322 38 79. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 6 de febrero de 1998. 

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

8. Presentación de las ofenas: 

a) Fecha llinite 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. 



d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días 
desde la apeltura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Paseo de las Delicias. 76. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 17 de febrero de 1998. 
e) Hora: Diez. 

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

1 L Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al ,'(Dtario Oficial 
de las Comun;dades Europeas»: 18 de diciembre 
de 1997-

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-El Director 
general, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-72.970. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Re~olllcióll de la Secretaría de E~tado de 
lt,fraestrllctur(/,s V Trallsportes por 1(1 que 
se (lllIl1lcia 1(1 licitacióII de COlltratos de COII
sllltorí(l ).' (lsistellc;(I, por el procedüniellto 
abierto V forma de ad;lIdicacióll de COIlC,tr'so. 

DISPOSICIONES COMUNES 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre
teras. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General 

2. TramitaCión, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

3. Obtención de documentos e información: 

a) Centro de Publicaciones del Ministerío de 
Fomento. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número 
(esquina al paseo de la Castellana). 28071 Madrid. 
Teléfono: (91) 597 64 49. Fax: (91) 597 8470. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: 20 de febrero de 1998. 

4. Requisitos especificos del contraNsta: Requi
sitos de solvencia económica, financiera y técnica: 
Los licitadores extranjeros de Estados miembros de 
la Unión Europea, que no aporten certificado de 
clasificación, deberán acreditar su solvencia econó
mica, financiera y técnica por los medios previstos 
en los articulos 16 y 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

5. Presentactón de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once 
horas del día 2 de marzo de 1998. 

b) Documentación a presentar: La que figura 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
según las circunstancias de cada licitador. 

c) Lugar de presentación: Oficina receptora de 
pliegos de la Dirección General de Carreteras. Paseo 
de la Castellana, 67. 7."" planta. Despacho B-738. 
28071 Madrid. 

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 articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas, y debe
rán incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

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

e) Admisión de variantes: No se admítirán solu
ciones variantes. 

6. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Carreteras. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, plan-

ta La Sala de proyecciones. Edificio norte. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El16 de abril de 1998. 
e) Hora: Diez. 

7. Otras informaciones: La proposíción econó
mica se formulará estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

En e caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concurso, los inte
resados incluirán en el s.obre número 1 del primero 
de ellos al que liciten la documentación completa, 
debiendo incluir necesariamente en el sobre núme
ro 1 de los expedientes restantes, al menos. la garan
tía provisional y copia autenticada del certificado 
de clasificación. 

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional. 

9. Fecha en envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comuntdades EuropeasN: 26 de diciembre 
de 1997. 

DISPOSICIONES ESPECíFICAS DE LAS 
llCITACIONES 

Referencia: 30.116/97-3; TI-002/97. Objeto del 
contrato: Auscultación del fIrme para la obtención 
de deflexiones y radio de curvatura del cuenco de 
deflexiones en diversos tramos de la Red de Carre
teras del Estado. Presupuesto base de licitación: 
296.840.000 pesetas. Garantía provisional: 
5.936.800 pesetas. Plazo de eJecución: Veinte meses. 
Clasificación requerida: 1-2, D. 

Referencia: 30.147/97-4: PP-420/97: EI-4-T-07. 
Objeto del contrato: Redacción del estudio infor
mativo del segundo cinturón de Tarragona. CN-340, 
puntos kilométricos 1.1.63,760 al L 172,460. Pro
víncia de Tarragona. Presupuesto base de licitación: 
53.500.000 pesetas. Garantía provisional: 1.070.000 
pesetas. Plazo de ejecución: Quince meses. Clasi
ficación requerida: 1-1, D. 

Referencia: 30.150/97-3: TP-546/97: 12-0-4060: 
T2-0-406. ObJeto del contrato: Redacción de los 
proyectos de trazado y construcción. Nueva carre
tera. Variante de trazado. Autovía. N·634 de San 
Sebastiátl a Santiago de Compostela, puntos kilo
métricos 289,000 al 302,900. Tramo: Buema-Llanes. 
Provincia de Asturias. Presupuesto base de licita
ción: 205.299.999 pesetas. Gar.::mtía provisional: 
4.106.000 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: TI-3, D. 

Referencia: 30.164/97-6: 21/97: 03-GC-109.L 
Objeto del contrato: Control y vigilancia de las obras 
de ampliación a seis carriles de la carretera GC-1. 
Tramo: Hoya de la Plata-enlace de la potabilizad ora 
(túnel de La Laja). Provincia de Las Palmas. Pre
supuesto base de licitación: 267.388.121 pesetas. 
Garantía provisíonal: 5.347.762 pesetas. Plazo de 
eJecución: Veintisiete meses. Clasificación requerida: 
1-2, D; II-3, B. 

Madrid, 29 de diciembre de 1997.-El Secretario 
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. 
(Resolución de 4 de Junio de 1996 «Boletín Oficial 
del Estadoi' del 6), la Secretaria general de la Direc
ción General de Carreteras, Carmen González Orte
ga.-74.156. 

Re~olllcióll de la Secretaría de E~tado de 
lllfrae~trllctllra~ V Trall~porte~ por la que 
se (11I1l11ci(l la licu(lciÓII de COlltratos de 
obras. por el procedilniellto (lbierto ).' forln(l 
de a(!;udic(lciól1 de sub(lst(l, 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Infraes
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre
teras. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría GeneraL 

2. Tramitación, procedimiento J' forma de adju~ 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 

3. Obtención de documentos: 

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Fomento. Plaza de San Juan de la Cruz, sín número 
(esquina al paseo de la Castellana), 28071 Madrid. 
Teléfono: (91) 597 64 49. Fax: (91) 597 8470. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: 19 de enero de 1998. 

4. RequisUos especificos del contratista: Requi
sitos de solvencia econórnica, fInanciera y técnica: 
Los licitadores extranjeros de Estados miembros de 
la Unión Europea, que no aporten certificado de 
clasificación, deberán acreditar su solvencia econó
mica, fInanciera y técnica por los medios previstos 
en los apartados a) y c) del articulo 16.1, para 105 

expedientes de referencia 39-B-3740, 33·GE-2590 
Y 39-M-9970, ya), b) y c) del mismo articulo, para 
el expediente de referencia 33-LO-2940. y b), c) 
y e) del articulo 17, para los expedientes de refe
rencia 39-B-3740 y 33-GE-2590; b), c), d) y e), 
para el expediente 33-LO-2940, y b), c) y d) del 
mismo articulo. para el expediente 39-M-9970, de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

S. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las once 
horas del día 28 de enero de 1998. 

b) Documentación a presentar: La que figura 
en el pliego de cláusulas adminlstrativas particulares, 
según las circunstancias de cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los expedientes restantes, al menos, la garantía pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

c) Lugar de presentación: Oficina receptora de 
pliegos de la Dirección General de Carreteras. Paseo 
de la Castellana, 67, 7.s planta. Despacho B-738, 
28071 Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposíciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 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 debe
rán incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

6. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Carreteras. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 67, plan-

ta 1.[; Sala de proyecciones. Ediflcio norte. 
c) l.ocalidad: Madrid. 
d) Fecha: 19 de febrero de 1998. 
e) Hora: Diez. 

7. Otras informactones: La proposición econó
rnica se formulará estrictamente corúonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, 7."" planta, 
Madrid (sala de exposición de proyectos en trámite 
de licitación), y en la Demarcación de Carreteras 
del Estado de: Catalm1a, en Barcelona, referencias 
39-B-3740 y 33-GE-2590: La Rioja, en Logroño, 
referencia 33-LO-2940, y Madrid, en Madrid, refe
rencia 39-M-9970. 

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicalario!'., de fbnna proporcional. 


