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trece horas en el Registro Oficial del organismo,
horas de registro de ocho a trece, segunda planta).

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El General Director
Gerente, Juan Martínez Pelluch.—35.567.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) sobre realización y produc-
ción de dos vídeos sobre las ciudades espa-
ñolas patrimonio de la humanidad Ibiza y
La Laguna.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Turismo de España

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 0124/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización y pro-

ducción de dos vídeos sobre las ciudades españolas
patrimonio de la humanidad Ibiza y La Laguna.

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

del anuncio de licitación: Número 58, de 8 de marzo
de 2000.

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.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: Don José Luis Serrano Onsurbe.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.398.480 pe-

setas.

Madrid, 5 de mayo de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&34.795.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se anuncia la
adjudicación sobre adquisición de 80.000
bolsas de papel plastificado con el logotipo
del turismo español.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Turismo de España

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 0157/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

80.000 bolsas de papel plastificado con el logotipo
del turismo español.

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

del anuncio de licitación: Número 66, de 17 de
marzo de 2000.

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, 10.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: «Hernández Cánovas, Sociedad

Limitada» (HERCAN).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.877.000 pe-

setas.

Madrid, 8 de mayo de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&34.942.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se anuncia la
adjudicación para el servicio informático
p a r a g e s t i ó n d e
servicios que soporte un entorno integrado
que asegure la operatividad de la estructura
informática de TURESPAÑA.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: TA025/2000.

2. Objeto del contrato:

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

para gestión de servicios que soporte un entorno
integrado que asegure la operatividad de la estruc-
tura informática de TURESPAÑA.

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

del anuncio de licitación: Número 16, de 19 de
enero de 2000.

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, 160.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 2000.
b) Contratista: «Getronics España Solutions,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 132.382.241 pe-

setas.

Madrid, 8 de mayo de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&34.943.

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-

tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: 00820193200.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación de la red

de saneamiento horizontal del lado izquierdo del
centro de cálculo de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.255.466 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 2000.
b) Contratista: «Saeta Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.949.422

pesetas.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—Director adjunto
de Administración Económica.—&34.502.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Ourense, Gerencia del Catas-
tro, por la que se anuncia concurso para
la contratación de los trabajos incluidos en
el expediente 01.UR.00.OT.322.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegado de Economía y Hacien-
da de Ourense.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 01.UR.OO.OT.322.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos de actualización de la base de datos
catastral y elaboración de estudio de mercado, para
la modificación de valores del catastro urbano del
municipio de Celanova.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Los trabajos correspondientes a la toma
de muestras de mercado deberán estar finalizados
el 30 de octubre de 2000; el 58 por 100 de los
restantes trabajos, el 30 de noviembre de 2000, y
el 42 por 100 restante, el 30 de abril 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, 4.134.000 pesetas
(24.845,84 euros), siendo la anualidad del año 2000
de 2.480.400 pesetas (14.907,50 euros), y la anua-
lidad del año 2001 de 1.653.600 pesetas (9.938,34
euros).


