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ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 22
de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón «Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de marzo de 1999.
e) Hora: Once cuarenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de diciembre
de 1998.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&226.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar la asis-
tencia técnica para realizar el trabajo de
campo de la estadística: Movimientos turís-
ticos en fronteras 1999-2000 (FRONTUR)
(267/98).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 267/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización del trabajo de campo de la esta-
dística: Movimientos turísticos en fronteras
1999-2000 (FRONTUR).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
d) Plazo de ejecución: Veintiséis meses desde

la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
314.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 6.280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 343 37 60, 91 343 37 61 y

91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 22
de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón «Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de marzo de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de diciembre
de 1998.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El Vicepre-
sidente de la Junta, Eduardo Abril Abadín.—&232.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar los tra-
bajos de consolidación del Plan de Calidad
Turística Española y de los Sectores de Hote-
les y Apartamentos Turísticos, Agencias de
Viaje, Restaurantes, Campings y Estaciones
de Esquí y de Montaña (307/98).

1. Entidad adjudidadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Turismo.

c) Número de expediente: 307/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de extensión
y consolidación del Plan de Calidad Turística Espa-
ñola y de los Sectores de Hoteles, Apartamentos
Turísticos, Agencias de Viaje, Restaurantes, Cam-
pings y Estaciones de Esquí y de Montaña.

b) División por lotes y número: Siete lotes.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización

del contrato hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
389.130.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación de los lotes a los que se
concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 343 34 22 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 22
de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón «Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de marzo de 1999.
e) Hora: Once cincuenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de diciembre
de 1998.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El Vicepre-
sidente de la Junta, Eduardo Abril Abadín.—&235.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por
el que se hace público el adoptado por el
Consejo de Administración de la FNMT en
relación con la contratación del servicio de
limpieza para 1999 en su centro de Madrid,
para el que fue convocado concurso público
en el «Boletín Oficial del Estado» número
269, de 10 de noviembre de 1998.

Se hace público el acuerdo adoptado por el Con-
sejo de Administración de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, celebrado el 14 de diciembre
de 1998, en el que se autoriza la contratación para
el servicio de limpieza para 1999 en el centro de
Madrid de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
a la entidad mercantil «Neca, Sociedad Anónima»,
por un importe de 172.257.393 pesetas, más el
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Presiden-
te-Director general , Pedro Adánez Alon-
so.—&66.814-E.


