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Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente 0151/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 0151/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios, admi-
nistrativo especial.

b) Descripción del objeto: Patrocinio torneo de
golf TURESPAÑA Máster-Open de Baleares.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Es-
tado».

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Negociado, sin

publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 1998.
b) Contratista: «Amen Corner, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000.000 de

pesetas.

Madrid, 13 de mayo de 1998.—El Subdirector
general de Gestión Económico-Administrativa,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.—&29.512-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la impresión de treinta y tres
números de la obra editorial «Boletín Eco-
nómico de Información Comercial Españo-
la». Número de expediente: 92/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Contratación y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 92/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión de treinta

y tres números de la obra editorial «Boletín Eco-
nómico de Información Comercial Española», con
una tirada de 1.900 ejemplares.

c) Lote: —.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 57, de 7 de marzo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1998.
b) Contratista: «Grafoffset, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.236.400 pesetas.

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&29.403-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, por la que se
convoca licitación pública para la contra-
t a c i ó n d e s e r v i c i o s . E x p e d i e n t e :
GC-05/MV/98 (NIDEX: 34/28/277/FB).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-05/MV/98 (NI-
DEX: 34/28/277/FB).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio que posibilite la revisión, conservación y
puesta a punto de los motores propulsores, hidrojets
y motores auxiliares que montan las patrulleras del
Servicio Marítimo de la Dirección General de la
Guardia Civil.

b) División por lotes y número: El servicio se
estructura en dos lotes.

c) Lugar de ejecución: En los puntos de ubi-
cación de las patrulleras enumeradas en el ane-
xo I del pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde la adjudicación hasta el 30 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total: 95.000.000 de pesetas, distribuido en las
siguientes anualidades: 1998: 55.000.000 de pesetas.
1999: 40.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
máximo del lote o lotes para los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
Guardia Civil, calle Príncipe de Vergara, núme-
ro 246, Madrid 28016, teléfono 344 06 46, tele-
fax 457 69 67.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 20 de julio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Lote I: Grupo III, subgrupo 7,
categoría B. Lote II: Grupo III, subgrupo 7, categoría
B. Lotes I y II: Grupo III, subgrupo 7, categoría C.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el apar-
tado 3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio de
1998, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En la Subdirección
General de Apoyo (Secretaría) de la Dirección
General de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno,
110, Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, como míni-
mo, a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Subdi-
rección General de Apoyo de la Dirección General
de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 11 de agosto 1998. Hora: Diez.

10.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del anuncio de licitación serán abonados por
los adjudicatarios.

12. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 1 de junio de 1998.

Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Francisco M. Salazar-Simpson Bos.—&29.341.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se con-
voca licitación pública para la contratación
de suministros. Expediente: GC-06/MV/98
(NIDEX: 34/28/100/JB).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-06/MV/98 (NI-
DEX: 34/28/100/JB).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de los car-
burantes que se precisen para el funcionamiento
de los vehículos del parque automovilístico de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b)
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: En las instalaciones del

Servicio de Material Móvil de la Guardia Civil, sito
en la calle Príncipe de Vergara, número 246, 28016
Madrid.

e) Plazo de entrega: Quince días, contados a
partir de la notificación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total: 1.600.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, por importe de
32.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
Guardia Civil, calle Príncipe de Vergara, número
246, 28016 Madrid, teléfono 344 06 46, telefax
457 69 67.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 20 de julio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el apartado 3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio de
1998, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En la Subdirección
General de Apoyo (Secretaría Técnica) de la Direc-
ción General de la Guardia Civil, calle Guzmán
el Bueno, 110, 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, como míni-
mo, a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)


