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2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Mantenimiento de los equipos informá-

ticos de las delegaciones del INE, durante tres años.
Categoría del servicio: 7. Número de referencia
CCP: 84 (expediente 1999704000005). Licitación
anunciada en el «Boletín Oficial del Estado»: Del
día 20 de abril de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y adjudicación por concurso público.

4. Precio máximo de licitación: 216.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:
Fecha: 13 de septiembre de 1999.
Contratista: «Cos Mantenimiento, Sociedad Anó-

nima».
Importe de la adjudicación: 164.635.560 pesetas

(IVA incluido).
Nacionalidad: Española.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín Guzmán.—43.169-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente: 0367/1999.

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: 0367/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de maquinaria de cocina, cafetería y lavan-
dería en el Parador de Turismo de Villalba (Lugo).

c) Lote 1: Maquinaria de cocina y cafetería.
Lote 2: Maquinaria de lavandería.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de 29 de julio de 1999.

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

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

abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Fagor Industrial, Sociedad Coo-

perativa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.983.205 pesetas:

Lote 1: 22.390.425 pesetas.
Lote 2: 3.592.781 pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&42.955-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar la cobertura del servicio de informa-
ción personalizada al empresario (PYME
Área de Información) (113/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa, Subdirección General de Política
de Fomento de la PYME.

c) Número de expediente: 113/99.

2. Objeto de contrato:
a) Descripción del objeto: Atención a las

demandas de información personalizada en materia
empresarial.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Doce meses, desde enero

a 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, 29.880.000 pesetas (179.582,42 euros).

5. Garantía provisional: 597.600 pesetas
(3.591,65 euros).

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: 91 583 55 56 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 horas
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-

goría B.
b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-

ticulares.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 10

de diciembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Oficial del Ministerio de

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde aper-
tura 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, 5, segunda planta,

salón de actos de la Subsecretaría.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre 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 Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de octubre
de 1999.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Vicepresi-
dente, Eduardo Abril Abadín.—&43.180.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la Jornada sobre Plan Integral de
Calidad Turística Española 2000-2006
(PICTE 2000) e Internacionalización de la
Empresa Turística Española (127/99).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación (Ministe-

rio de Economía y Hacienda).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Pequeña y Mediana Empre-

sa. Subdirección General de Cooperación y Coor-
dinación Turística.

c) Número de expediente: 127/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Organización de la

Jornada sobre Plan Integral de Calidad Turística
Española 2000-2006 (PICTE 2000) e Internacio-
nalización de la Empresa Turística Española.

b) División por lotes y números: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
antes del día 29 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros).

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas
(2.644,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro General del Ministerio de

Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: 28014, Madrid.
d) Teléfonos: 91 343 35 52 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días antes desde el día siguiente
al de publicación del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 3 y categoría D.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días con-
tados desde el siguiente al de publicación del anun-
cio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General del Ministerio de

Economía y Hacienda.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría

del Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las once cincuenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Vicepresi-
dente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&268.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para contratar el servicio de man-
tenimiento de un sistema informático inte-
gral de lectura óptica. Expediente 6/00.
1. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto

y concurso.
2. Presupuesto base de licitación: 22.000.000

de pesetas.


