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c) Lugar de ejecución: Entrega en calle Josefa
Valcárcel, 46, 28027 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Partidas 1, 2, 3, 8 y 12, cuarenta y cinco
días naturales. Resto de las partidas, veinticinco días
naturales.

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, 58.699.038 pesetas
(352.788,32 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la suma
de los presupuestos máximos de las partidas por
las que se presente (NIF del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación, horario: De lunes a viernes, de diez a catorce
horas. Pliego en Internet: Página web del INE:
www.ine.es/info/cont/mesa.htm.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 34 91 583 87 44.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 3 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten soluciones variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, sala 216.

c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 2000.
e) Hora: Las trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de febrero
de 2000.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria del INE, Antonio
Fernández Huerta.—&5.669.

Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicios 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 401/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia

médica y primeros auxilios en el Palacio de Con-
gresos de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 230, de 25 de septiembre de 1999.

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, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Cellosa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.920.000 pe-

setas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&4.591.

Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato prórroga del servicio de manteni-
miento de ascensores en el Palacio de Con-
gresos de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: PCTA1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de ascensores en el Palacio de Congresos
de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.886.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Zardoya Otis, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.886.500 pese-

tas, más IPC 1999.

Madrid, 17 de enero de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&4.592.

Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se anuncia la adjudicación del
servicio de limpieza en el Palacio de Con-
gresos de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: PCTA3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en el Palacio de Congresos de Madrid.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 75.667.590 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Amalis, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.667.590 pese-

tas, más IPC 1999.

Madrid, 17 de enero de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&4.590.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 12 de noviembre de 1999,
por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-06/MV/99 (Ni-
dex 34/29/073/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de los

repuestos y componentes para la reparación, con-
servación y mantenimiento de los helicópteros
modelos BO-105 y BK-117, pertenecientes al Ser-
vicio Aéreo de la Dirección General de la Guardia
Civil, así como los motores Allison y Lycoming,
instalados en los mismos.

c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de 11 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 o canon de
explotación: Importe total, 136.200.000 pesetas
(818.578,486 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Lotes 1 y 2: «Aeronáutica Industrial, Sociedad
Anónima».

Lote 3: «Industria de Turbo Propulsores, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 80.000.000 de pesetas (480.809,683
euros).

Lote 2: 26.200.000 pesetas (157.465,171
euros).

Lote 3: 30.000.000 de pesetas (180.303,631
euros).

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá.—&4.461.


