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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 10 de agosto de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Teficar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.914.932 pesetas.

Logroño, 22 de octubre de 1999.—El Delegado
Especial de Economía y Hacienda, Miguel Ruiz
León.—&3.730.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la recogida selectiva de basuras gene-
radas en el Ministerio de Economía y
Hacienda de calle Alcalá, 5-11 (157/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 157/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recogida de basuras
procedentes de oficinas, cafetería y servicios en el
edificio de calle Alcalá, 5-11.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Un año, contado a partir del séptimo día de 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:
3.500.000 pesetas (21.035,42 euros).

5. Garantías: Provisional: 70.000 pesetas
(420,71 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfonos: 91 595 86 46, 91 595 88 10 y

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

información: 7 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

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 apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta 2.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once horas cuarenta minutos.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&4.964.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la licitación del contrato de ser-
vicios que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: R.TA300/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción en régi-
men de alquiler, montaje, mantenimiento, desmon-
taje, transporte y servicios complementarios del
«stand» de TURESPAÑA en FITUR 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.000.000 de pesetas (138.232,78 euros).

5. Garantía provisional: 460.000 pesetas
(2.764,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 343 34 29.
e) Telefax: 91 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto de
Turismo de España.

2.a Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por el presente anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—&4.766.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la contratación, por el procedi-
miento abierto de concurso, del servicio que
se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: TA213/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión editorial
del boletín «Turismo Informa», en el año 2000
(3.000 ejemplares para 8 números de 8 páginas
c/u y 4.000 ejemplares para 2 números de 12 páginas
c/u.

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, 5.500.000 pesetas
(33.055,66 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 343 34 29.
e) Telefax: 91 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 9 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto de
Turismo de España.

2.o Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce cuarenta y cinco.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—&4.957.


