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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo
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): Tres meses
desde la 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 segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de enero
de 2000.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&3.897.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la licitación de la subasta que
se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación del Para-
dor de Turismo de Mazagón (Huelva).

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, 282.988.574 pesetas
(1.700.795,58 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

entreplanta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfonos: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría f.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada 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.

Registro General, 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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Lugar de presentación de
ofertas y horario: Registro General de TURESPAÑA,
calle José Lázaro Galdiano, 6, planta baja, Madrid
28036. En horario de nueve a catorce horas y de
dieciséis a dieciocho horas, de lunes a viernes, los
sabádos será de nueve a catorce horas.

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

Madrid, 27 de enero de 2000.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Amparo Fernández Gon-
zález.—&4.126.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de 10 de diciembre de 1999, por
la que se anuncia concurso público para la
adquisición de prendas de uniformidad para
personal perteneciente a la indicada Direc-
ción General.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Gestión Económica (Contratación-Abastecimien-
to).

c) Número de expediente: GC/03/GE-AB/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de uni-
formes de servicio para el personal de la Guardia
Civil.

b) Número de unidades a entregar: 2.500 uni-
dades.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El indicado en el apartado

10.5.1 de las cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: El señalado en el apartado

1.3.3 de las cláusulas administrativas particulares.

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, 35.000.000 de pesetas
(210.354,237 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica (Contrata-
ción-Abastecimiento).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91-514 60 00 (extensión 8624).
e) Telefax: 91-514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 8 de marzo
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 15 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el punto 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: El indicado en el punto 8c), 2.o

c) Localidad: La indicada en el punto 8c), 3.o

d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de enero
de 2000.

Madrid, 21 de enero de 2000.—El Director general
de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&2.982.

Resolución de la Gerencia del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se anuncia concurso público para
suministro de una aplicación para la gestión
de recursos humanos y nómina en el Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: C/1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: suministro de una
aplicación para la gestión de recursos humanos y
nómina en el Organismo Autónomo Trabajo y Pres-
taciones Penitenciarias.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Organismo Autónomo

Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El indicado en el pliego de prescripciones
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro Organismo Autónomo Tra-
bajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91-3354773/91-3354006.
e) Telefax: 91-5230064.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 24 de febrero de 2000.


