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d) Teléfono: 91 596 25 38.
e) Telefax: 91 596 25 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de abril de 2000, si solicitan envío
por fax. Sin límite si recogen la documentación en
la sede de Loterías y Apuestas del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, Subgrupo 7, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
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,
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos del anuncio, incluidos
los de rectificación, en su caso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de abril
de 2000.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Director general,
Luis Pereazgua Clamagirand.—&20.283.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Loterías y Apuestas del Estado por la que
se convoca concurso público para el servicio
de limpieza de las distintas dependencias de
Loterías y Apuestas del Estado, desde el 1
de junio de 2000 al 31 de mayo de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ges-

tión Económica.
c) Número de expediente: 178/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de las dis-
tintas dependencias de Loterías y Apuestas del Esta-
do, en María de Molina, 48-50, Guzmán el Bue-
no, 137, Almacén de San Fernando, calle Mar
Adriático, sin número, Joaquín María López, 32-34,
y Cea Bermúdez, 68, desde el 1 de junio de 2000
al 31 de mayo de 2001.

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, 55.000.000 de pesetas
(330.556,65 euros).

5. Garantía provisional: 1.100.000 pesetas
(6.611,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 596 25 38.

e) Telefax: 91 596 25 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de abril de 2000, si solicitan el
envío. Sin límite si recogen la documentación en
la sede de Loterías y Apuestas del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, Subgrupo 6, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
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
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos del anuncio, incluidos
los de rectificación, en su caso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de abril
de 2000.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Director general,
Luis Pereazgua Clamagirand.—&20.287.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar los
trabajos de campo, depuración y codificación
del Panel de Hogares de la Unión Europea,
ciclo 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 2000505000002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos de campo, depuración y codificación del
Panel de Hogares de la Unión Europea, ciclo 2000.
Categoría del servicio: 10. Número de referencia
CCP: 864.

c) Lugar de ejecución: Todo el territorio nacio-
nal.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según apartado 5 del pliego de prescrip-
ciones 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 270.000.000 de pesetas,
IVA incluido (1.622.732,68 euros).

5. Garantías: Provisional, 5.400.000 pesetas
(NIF del INE: 2826039F).

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). Internet. Página web del INE: www.ine.es/in-
fo/cont/mesa.htm

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 34 91 583 72 23.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 3 u 8, categoría D. (Empre-
sarios de la Unión Europea no españoles: Inscrip-
ción en el registro mencionado en el artículo 20.i),
Ley Contratos Administraciones Públicas).

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 19 de junio 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: 30 de junio de 2000.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de abril
de 2000.

Madrid, 24 de abril de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Presupuestaria, Antonio Fernández
Huerta.—&21.564.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimento abierto para contratar los
servicios de carácter informático para el
desarrollo e implementación de un sistema
de gestión y reconocimiento automático
(OCR) de la documentación del censo de
población y viviendas 2001, con destino al INE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Subdirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 2000704500002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de carácter
informático para el desarrollo e implementación de
un sistema de gestión y reconocimiento automático
(OCR) de la documentación del censo de población
y viviendas 2001, con destino al INE. Categoría
del servicio: 7. Número de referencia CCP: 84.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La versión definitiva deberá estar operativa
antes de 1 de abril de 2001.

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, 66.000.000 de pesetas
(396.667,99 euros). IVA incluido.
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5. Garantías: Provisional, 1.320.000 pesetas
(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.
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) Teléfonos: 34 91 583 72 23/583 93 69.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría C (empresarios
de la Unión Europea no españoles: Inscripción en
el registro mencionado en el artículo 20 i) de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

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 19 de junio 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,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis 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: 23 de junio de 2000.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de abril
de 2000.

Madrid, 24 de abril de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Presupuestaria, Antonio Fernández
Huerta.—&21.560.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar el
mantenimiento «hardware» durante dos años
de los equipos informáticos de entorno
S/390 de los servicios centrales del INE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 2000704000014.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento
«hardware» durante dos años de los equipos infor-
máticos de entorno S/390 de los Servicios Centrales
del INE. Categoría del servicio: 7. Número de refe-
rencia CCP:84.

b) División por lotes y número: Tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años.

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: Los tres lotes,
55.000.000 de pesetas (330.556,66 euros). Lote 1:
22.000.000 de pesetas (132.222,66 euros). Lote 2:
14.000.000 de pesetas (84.141,69 euros). Lote 3:
19.000.000 de pesetas (114.192,30 euros). Precio
con IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: Los tres lotes,
1.100.000 pesetas. Lote 1: 440.000 pesetas. Lote 2:
280.000 pesetas. Lote 3: 380.000 pesetas. (NIF del
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Mesa Contratación (Ho-
rario: De lunes a viernes, de diez a catorce horas).
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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Véase apartado 5.4.1.i) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 19 de junio 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): Seis 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: 30 de junio de 2000.
e) Hora: Trece quince.

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

12. Fecha de envió del anuncio al «Diario Ofi-
cial de la Comunidades Europeas»: 24 de abril
de 2000.

Madrid, 24 de abril de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Presupuestaria, Antonio Fernández
Huerta.—&21.562.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) sobre construcción en régi-
men de alquiler, montaje, mantenimiento,
desmontaje, transporte y servicios comple-
mentarios del pabellón de España en la Feria
BIT en Milán.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: TA023/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción en régi-

men de alquiler, montaje, mantenimiento, desmon-
taje, transporte y servicios complementarios del
Pabellón de España en la Feria BIT en Milán.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 10, de 12 de enero de
2000.

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, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de febrero de 2000.
b) Contratista: «María Dolores Martínez-Vara

de Rey, Sociedad Anónima» (MARVA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.900.000 pese-

tas.

Madrid, 22 de marzo de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económico Administrativa,
Amparo Fernández González.—&20.531.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) sobre impresión editorial de
70.000 ejemplares Mapa Balnearios,
100.000 Mapa Golf, 150.000 folletos Astu-
rias, 150.000 Guipúzcoa, 80.000 Zamora,
230.000 Costa Brava, 130.000 Arte en Espa-
ña y 60.000 Naturaleza en España.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Turismo de España

(TURESPAÑA).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: TA014/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

70.000 ejemplares «Mapa Balnearios», 100.000
«Mapa Golf», 150.000 folletos Asturias, 150.000
Guipúzcoa, 80.000 Zamora, 230.000 Costa Brava,
130.000 Arte en España y 60.000 Naturaleza en
España.

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

del anuncio de licitación: 299, de 15 de diciembre
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: 29.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Gáez, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.584.717 pesetas.

Madrid, 22 de marzo de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&20.529.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) sobre transporte de 35.000
kilogramos de material promocional a ferias
(vía aérea o TIR a países con complejidad
de transporte o tránsito aduanero).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Turismo de España

(TURESPAÑA).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 0103/2000.


