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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, 18.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Maher Consulting Logística y

Asesoría Comercial, S. A. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.612.000

pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&9.755.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la contratación, por procedimien-
to abierto, de los servicios que se mencionan.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Números de expedientes: 020/00 y 021/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 020/00: Impresión editorial de
500.000 ejemplares del folleto «Mapa de Comu-
nicaciones»; 11.000 blocs de 100 hojas de los planos
de «Barcelona» (4.000 blocs), «Madrid» (4.000
blocs) y «Sevilla» (3.000 blocs), y 170.000 ejem-
plares del folleto «Costa Daurada».

Expediente 021/00: Impresión editorial de
160.000 ejemplares del folleto «Valladolid»; 220.000
de folleto «Extremadura»; 140.000 del folleto «Costa
de Almería»; 130.000 del folleto «Costa Tropical»
y 150.000 ejemplares de cinco modelos de carteles
(30.000 ejemplares de cada uno).

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:

Expediente 020/00: 22.635.000 pesetas
(136.039,08 euros).

Expediente 021/00: 21.560.000 pesetas
(129.578,20 euros).

5. Garantía provisional:

Expediente 020/00: 452.700 pesetas (2.720,78
euros).

Expediente 021/00: 431.200 pesetas (2.591,56
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España,
entreplanta.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
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):

Expediente 020/00: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría C.

Expediente 021/00: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría C.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 6 de abril 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,
Registro General.

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: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Doce quince.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario o adju-
dicatarios.

Madrid, 29 de febrero de 2000.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—10.323.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la licitación del contrato de asis-
tencia 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: 124/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización y pro-
ducción de dos vídeos sobre Ciudades Españolas
Patrimonio de la Humanidad, Ibiza y La Laguna.

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, 7.500.000 pesetas
(45.075,91 euros).

5. Garantía provisional: 150.000 pesetas
(901,52 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de marzo
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, hasta las dieciocho horas.

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,

primera planta.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 28 de marzo de 2000.
e) Hora: Las doce quince.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario (tarifa
de urgencia).

Madrid, 6 de marzo de 2000.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Amparo Fernández Gon-
zález.—&11.469.

Resolución del Presidente del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas por la que
se publica la adjudicación de la subasta para
la contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: TA990005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión y distri-

bución de cuatro números de «Boletín del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas» y de un
«Anuario del Registro Oficial de Auditores de Cuen-
tas».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de 14 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Foto-

composición».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.624.605 pesetas.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Presidente,
Antonio Gómez Ciria.—10.142.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio de adjudicación para la
contratación de un sistema de conexión per-
manente a centro de cálculo para la loca-
lización y seguimiento a distancia de obje-
tivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

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

c) Número de expediente: 6/2000.


