
314 Miércoles 12 enero 2000 BOE núm. 10

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tareas asociadas al
trabajo de campo y tratamiento de la información
de la estadística «Encuesta sobre el gasto turístico».

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

(meses): Catorce meses.

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, 160.000.000 de pesetas
(961.619,37 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.200.000 pesetas
(19.232,39 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: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 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: 14 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o 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: 23 de febrero de 2000.
e) Hora: Once cuarenta horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de diciembre
de 1999.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&197.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la contratación del servicio que
se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: TA 303/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción, en régi-
men de alquiler, del montaje, mantenimiento, des-
montaje, transporte y servicios complementarios, del
«stand» de TURESPAÑA, en la feria BIT, que se
celebrará en Milán del 23 al 27 de febrero de 2000.

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, 20.000.000 de pesetas
(120.803,43 euros).

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas
(2.404,05 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto de Turismo de España.
2.o Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

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

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—&1.155.
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Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 28 de diciembre de 1999, por la que se
convoca subasta de consultoría para coor-
dinación en materia de seguridad y salud
en la ejecución de obras e instalaciones para
gestión de tráfico y postes de auxilio (SOS).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 0-91-60126-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría para
coordinación en materia de seguridad y salud en
la ejecución de obras e instalaciones para gestión
de tráfico y postes de auxilio (SOS).

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 148.800.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días,
por tratarse de una subasta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—La Directora
general acctal. (Real Decreto 1885/1996, de 2 de
agosto, «Boletín Oficial del Estado» del 6), Enriqueta
Zepeda Aguilar.—&1.020.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 28 de diciembre de 1999, por la que se
convoca concurso abierto para obra de
ampliación del sistema de gestión de tráfico
y señalización dinámica en la N-340 (Má-
laga-Estepona).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-29-60011-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de ampliación
del sistema de gestión de tráfico y señalización diná-
mica en la N-340 (Málaga-Estepona).

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 963.469.086 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.


