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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.


