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Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso de transporte de material de
promoción turística a América y Extremo
Oriente por vía marítima.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: TA006/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de mate-

rial de promoción turística a América y Extremo
Oriente por vía marítima

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de 25 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Trans Unión, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.125.000 pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&9.650.

Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se anuncia la adjudicación del
servicio que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: TA 004/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de mate-

rial promocional a Europa, vía aérea.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 255, de 25 de octubre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Geologistics, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.104.000 pese-

tas.

Madrid, 16 de febrero de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&9.524.

Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se anuncia la adjudicación del
servicio que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: Ref. 246/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Captación de anun-

ciantes para la página Web de Turespaña, años 2000
y 2001.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 280, de 23 de noviembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, la comisión de agencia
no podrá exceder del 50 por 100 del precio de
las diferentes inserciones en la página.

5. Adjudicación:

a) Fecha.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación

Madrid, 18 de febrero de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&9.522.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para 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: 016/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión editorial
de 240.000 ejemplares del folleto «Islas Baleares»,
210.000 del folleto «Mallorca» y 220.000 del folleto
«Rías Gallegas».

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, 20.530.000 pesetas
(123.387,78 euros).

5. Garantía provisional: 410.600 pesetas
(2.467,56 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 III, subgrupo 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de
2000, hasta las dieciocho horas.

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,
Registro General.

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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 24 de febrero de 2000.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Amparo Fernández
González.—&9.527.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que hace público el anuncio
de adjudicación del suministro de raciones
alimenticias destinadas a personas detenidas
en centros pertenecientes a la Dirección
General de la Policía, durante el período
comprendido entre el 1 de enero de 2000
al 31 de diciembre de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de racio-

nes alimenticias destinadas a personas detenidas en
centros pertenecientes a la Dirección General de
la Policía, durante el período comprendido entre
el 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2001.

c) Lotes:

Lote I: Dependencias policiales de Madrid capital
y provincia, y Comisaría Provincial de Málaga.

Importe de licitación: 70.000.000 de pesetas.
Lote II: Dependencias policiales de Barcelona

capital y provincia.
Importe de licitación: 50.000.000 de pesetas.
Lote III: Dependencias policiales de Valencia

capital y provincia.
Importe de licitación: 13.000.000 de pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de octubre 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, 133.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de enero de 2000.
b) Contratistas:

«Serfast Catering Institucional, Sociedad Limita-
da» (lote I).

«Serfast Catering Institucional, Sociedad Limita-
da» (lote II).

«Serfast Catering Institucional, Sociedad Limita-
da» (lote III).


