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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La indicada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Calle Prim, números 4 y 6, des-

pacho 3C12.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
f) Fecha límite de documentos e información:

El día anterior a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite a la presentación: 18 de agosto
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de la empresa para contratar con la
Administración y demás requisitos que se establez-
can en la cláusula 13 del pliego de condiciones
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6.

1.a Entidad: El organismo indicado en el pun-
to 1.b).

2.a Domicilio: Calle Prim, números 4 y 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: El organismo indicado en el pun-
to 1.b).

b) Domicilio: Calle Prim, números 4 y 6.
c) Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha: 25 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncio: El pago del presente

anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Coronel Presi-
dente, Vicente Torres Cunill.—&30.739.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
número XXII por la que se anuncia la lici-
tación para contratación de los suministros
que se especifican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
número XXII.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Números de expedientes: 4016/99, 4017/99,
4018/99, 4019/99, 4020/99, 4021/99, 4022/99,
4023/99, 4025/99, 4026/99 y 2051/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 4016/99 (suministros). Lote único.
Adquisición sistema de seguridad.

Expediente 4017/99 (suministros). Adquisición
de herramientas lavandería militar, lote 1 Adqui-
sición de material para envasado en vacío, lote 2
Adquisición de material diverso, lote 3 Adquisición
prendas de seguridad, lote 4 Adquisición de sistema
de seguridad, lote 5 Adquisición de puertas y rejas,
lote 6 Adquisición de estanterías, lote 7.

Expediente 4018/99 (suministros). Repuestos
vehículos «Montesa Enduro 360», lote 1. Manto
«BMR», lote 2. «Land-Rover 88/109», lote 3. «Nis-
san MC-4/ML-6», lote 4. «Nissan M-110, Ebro
M-100», lote 5.

Expediente 4019/99 (suministros). Repuestos
vehículos. Material diverso, lote 1. «Remolques
Rigual, Trabosa», lote 2. «Uro», lote 3.

Expediente 4020/99 (suministros). Adquisición
equipamiento talleres, lote único.

Expediente 4021/99 (suministros). Adquisición
utillaje talleres, lote 1. Adquisición puerta ITV,
lote 2.

Expediente 4022/99 (suministros). Adquisición
de herramientas y maquinaria, lote 1. Adquisición
de material de guarnicionería, lote 2. Adquisición
de hierros, lote 3. Adquisición de gases, lote 4.

Expediente 4023/99 (suministros). Adquisición
de maquinaria para talleres y almacenes, lote único.

Expediente 4025/99 (suministros). Repuestos
material intendencia. «Cocinas Arpa», lote 1. «Co-
cinas Karcher», lote 2.

Expediente 4026/99 (suministros). Adquisición
de cámaras de seguridad, lote único.

Expediente 2051/99 (suministros). Adquisición
barredora compacta, lote único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente 4016/99: 4.500.000 pesetas.
Expediente 4017/99: 3.000.000 de pesetas.
Expediente 4018/99: 20.000.000 de pesetas.
Expediente 4019/99: 7.336.000 pesetas.
Expediente 4020/99: 4.000.000 de pesetas.
Expediente 4021/99: 2.000.000 de pesetas.
Expediente 4022/99: 2.700.000 pesetas.
Expediente 4023/99: 8.600.000 pesetas.
Expediente 4024/99: 2.000.000 de pesetas.
Expediente 4026/99: 2.000.000 de pesetas.
Expediente 4051/99: 5.865.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico núme-
ro XXII (Sección de Administración).

b) Domicilio: Avenida de Pulianas, sin número.
c) Localidad y código postal: Granada, 18013.
d) Teléfono: 958 16 08 00, extensión 275.
e) Telefax: 958 16 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de agosto de 1999, a las trece horas.

6. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 1999, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: El citado en el pun-
to 5.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la fecha límite de presentación de ofertas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General MALRE-SUR.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: 41014 Sevilla.
d) Fecha: 24 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Granada, 12 de julio de 1999.—El Jefe de la Sec-
ción de Administración.—&30.590.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras por la que se con-
voca concurso para la contratación de los
servicios de cálculo actuarial y verificación
de datos relativos a acreedores por contrato
de seguro de la mutualidad de previsión
social del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Madrid (en liquidación).

Los interesados en conocer el pliego de condi-
ciones pueden dirigirse a las oficinas de la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras, calle Mar-
qués de la Ensenada, número 16, 2.a planta, 28004
Madrid, teléfono 91-7005500.

Presentación de las ofertas: Se deberán presentar
en mano, en las oficinas de la Comisión Liquidadora
de Entidades Aseguradoras (Departamento de Ges-
tión Económica), de ocho a quince horas, de lunes
a viernes.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el
10 de septiembre de 1999.

Madrid, 21 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Concepción Bermúdez Meneses.—&31.823.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Cáceres (Gerencia
Territorial del Catastro) por la que se anun-
cia concurso público para la realización de
los trabajos que se citan, incluidos en el
expediente 02 99 RU 102.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

2. Objeto del contrato: Expediente 02 99 RU
102, renovación del catastro de rústica sobre orto-
fotos del municipio de Aliseda y caracterización
de sus construcciones agrícolas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses a partir del
acta de iniciación de los trabajos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.698.624 pesetas (22.229,18 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Gerencia Territorial de Cáceres. Calle Doctor Mara-
ñón, número 4; teléfono 927 22 19 27, fax
927 24 95 86, hasta la finalización del plazo de
presentación de ofertas.

6. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Las propuestas se presentarán en
el Registro de la Gerencia Territorial de Cáceres
(calle Doctor Marañón, número 4), de nueve a cator-
ce horas, dentro del plazo de veintiséis días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

La documentación y la forma en que se ha de
presentar será la indicada en los correspondientes
pliegos de cláusulas administrativas particulares
(cláusulas 5.3 y 6.1) y de acuerdo con la Ley
13/1995, de 18 de mayo, y el Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo.

7. Apertura de ofertas: El acto de apertura de
proposiciones económicas será público y tendrá
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lugar en el salón de actos de la Delegación Provincial
de Economía y Hacienda de Cáceres (calle Coman-
dante Sánchez Herrero, número 6), a las doce horas
del quinto día hábil siguiente a aquel en que finalice
el plazo de presentación de ofertas; si coincidiese
en sábado se trasladaría al lunes.

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro-
cederá al examen de la documentación presentada
por los licitadores.

8. Otras informaciones: Los trabajos de rústica
objeto de este concurso público se enmarcan dentro
del «Programa Operativo de Actualización de Datos
del Territorio», aprobado por la Comisión de las
Comunidades Europeas con fecha 10 de octubre
de 1996 y cofinanciado con fondos de la Comunidad
Europea (FEDER, FEOGA-Orientación) y el Esta-
do español (Dirección General del Catastro de la
Secretaría de Estado de Hacienda - Ministerio de
Economía y Hacienda).

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo de la
empresa o empresas adjudicatarias.

Cáceres, 14 de julio de 1999.—La Delegada pro-
vincial, María Luisa Martínez Gutiérrez.—&30.840.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente 0200/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 0200/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Protección margen

derecha del río Sella en las inmediaciones del Para-
dor de San Pedro de Villanueva en Cangas de Onís
(Asturias).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de 19 de abril de 1999.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto; forma, subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: «Contratas Iglesias, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.389.898 pesetas.

Madrid, 7 de julio de 1999.—La Subdirectora gene-
ral de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González.—&30.945-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente 0258/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 0258/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Restauración y reha-

bilitación de la iglesia del Parador de Turismo de
Trujillo (Cáceres).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 109, de 7 de mayo de 1999.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto; forma, subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.999.370 pesetas.

Madrid, 7 de julio de 1999.—La Subdirectora gene-
ral de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González.—&30.944-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la subasta para la adquisición
de prendas de vestuario con destino a fun-
cionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 003/99 V T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pren-

das de vestuario con destino a funcionarios del Cuer-
po Nacional de Policía.

c) Lote: Cuatro lotes independientes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 100, de 27 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
120.037.500 pesetas (721.439,905 euros).

Lote I: 43.237.500 pesetas (259.862,609 euros).
Lote II: 20.000.000 de pesetas (120.202,421 euros).
Lote III: 11.200.000 pesetas (67.313,355 euros).
Lote IV: 45.600.000 pesetas (274.061,520 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1999.
b) Contratistas:

Lote I: «Sagres, Sociedad Limitada».
Lote II: «Iturri, Sociedad Anónima».
Lote III: «Inyectados y Vulcanizados, Sociedad

Anónima».
Lote IV: «Iturri, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:

Lote I: 28.470.000 pesetas (171.108,146 euros).
Lote II: 19.996.900 pesetas (120.183,789 euros)

(incluye ampliación).
Lote III: 11.196.500 pesetas (67.292,320 euros)

(incluye ampliación).
Lote IV: 45.599.600 pesetas (274.059,116 euros)

(incluye ampliación).

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do de Seguridad.—&30.964-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se adjudica el negociado sin
publicidad para la adquisición de cuatro
cámaras de visión térmica, con destino al
Grupo Especial de Operaciones (GEO), de
la Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

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

sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 23/99 A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cua-

tro cámaras de visión térmica «PAL MIR 250»,
con destino al Grupo Especial de Operaciones
(GEO) de la Dirección General de la Policía.

c) Lote: Único.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 1999.
b) Contratista: «Sociedad para Investigaciones

y Aplicaciones Industriales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.020.000 pesetas.

Madrid, 11 de julio de 1999.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&30.961-E.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública adqui-
sición gafas observación nocturna. Expedien-
te GC/15/GE-AR/99.

Advertido error en la publicación de la Resolución
de 19 de julio de 1999, efectuada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 172, de 20 de julio,
a continuación se transcriben las oportunas recti-
ficaciones:

En la página 10343, primera columna, en el punto
2, apartado b), «Número de unidades a entregar:
15», debe decir: «Número de unidades a entregar:
30».

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Jefe del Servicio
de Gestión Económica, Ángel Martínez Maga-
ña.—&31.876.


