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16. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de diciembre de 1998.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Gustavo Puerta Barre-
nechea.—&62.988.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente número 0352/98.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 0352/98, seguido para la rev. actualización
e inst. kits (8 BMR). Celebrada la adjudicación por
el órgano de contratación de la DIAM, en Villa-
verde, la misma ha recaído en «Hidráulica Langa,
Sociedad Limitada», por un importe de 14.916.324
pesetas.

Guadalajara, 26 de noviembre de 1998.—El
Comandante Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—63.496-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 18032ROF1/5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SMC (NIF Q.2814008-E).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 18032ROF1/5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enfoscado aseos.
b) Lugar de ejecución: Remodelación de las

plantas primera, segunda y tercera del Sanatorio
Militar Generalísimo, en Guadarrama (Madrid).

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 150.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: SMC (primera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, ext. 115.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
Organismo, horas de registro, de ocho a trece).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 3 de diciembre de 1998.—Ignacio Barbero
Arévalo.—&63.190.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente 0393/1998.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 0393/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción, mon-

taje, mantenimiento, desmontaje, transporte y servi-
cios complementarios de la Feria W.T.M. 98 en
Londres.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 243, de 10 de octubre de 1998.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

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

abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 1998.
b) Contratista: «J. Bárzano, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.300.000 pesetas.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Subdirec-
tor general de Gestión Económico-Administrativa,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.—&62.946-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente 0394/1998.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 0394/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción, mon-

taje, mantenimiento, desmontaje, transporte y servi-
cios complementarios de la Feria B.T.F. en Bruselas.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 243, de 10 de octubre de 1998.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

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

abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 1998.
b) Contratista: «J. Bárzano, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.500.000 pesetas.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Subdirec-
tor general de Gestión Económico-Administrativa,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.—&62.949.-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del proyecto de extensión y con-
solidación del Plan de Calidad Hotelera
Española. Expediente: 59/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Turismo. Subdirección Gene-
ral de Competitividad y Desarrollo Turístico.

c) Número de expediente: 59/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realizar el proyecto

de extensión y consolidación del Plan de Calidad
Hotelera Española, compuesto por cuatro lotes, que
incluyen trabajos que se pueden realizar de forma
independiente, asegurando la completa correlación
y coordinación entre los mismos.

c) Lotes: Cuatro.

Lote A: Para la consolidación normativa y
desarrollo de nuevos productos y nuevas herramien-
tas de gestión de la calidad.

Lote B: Continuación del Plan de Calidad en
los 10 destinos piloto de la fase 1, y su extensión
a 14 nuevas zonas piloto, establecimientos tipología
vacacional.

Lote C: Continuación del Plan de Calidad en
los 10 destinos piloto de la fase 1, y su extensión
a 14 nuevas zonas piloto, establecimientos de ciudad
y otras tipologías.

Lote D: Para la ampliación del Plan de Calidad
a cadenas hoteleras y agrupaciones independientes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 154, de 29 de junio de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S 122/184, de 27 de junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
284.000.000 de pesetas (IVA incluido).

Lote A: 34.350.000 pesetas.
Lote B: 152.030.000 pesetas.
Lote C: 55.310.000 pesetas.
Lote D: 42.310.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1998.
b) Contratistas: «Cooper & Lybrand Auditoría

y Consultoría SRL», lotes A y B; «T. H. R. Asesores
en Turismo, Hostelería y Recreación, Sociedad Anó-
nima», lote C, y «Consultur Consultores Turísticos,
Sociedad Anónima», lote D.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote A: 29.325.000 pesetas (IVA incluido).
Lote B: 131.292.000 pesetas (IVA incluido).
Lote C: 47.013.500 pesetas (IVA incluido).
Lote D: 36.500.000 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&62.861-E.


