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

Madrid, 12 de julio de 2000.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Amparo Fernández Gon-
zález.—&45.118.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca subasta pública para la contra-
tación del contrato de obras que se men-
ciona.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Turismo de España.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Reforma de instala-

ciones y obras varias en el Palacio de Congresos
de Torremolinos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 89.035.968 pesetas
(535.116,94 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

entreplanta, en horario de nueve a catorce horas.
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 J, subgrupo 2, categoría «e», y grupo K, sub-
grupo 9, categoría «c».

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto
de 2000 (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, hasta las dieciocho horas.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce quince.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 31 de julio de 2000.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, P. A., Paloma Topete
García.—&46.758.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la licitación de la subasta que
se menciona.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Turismo de España.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Restauración de

cubiertas y lienzos de la iglesia del hostal de «San
Marcos» (León).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 105.729.950 pesetas
(635.449,80 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

entreplanta. En horario de nueve a catorce horas.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto
de 2000 (dieciocho horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Turismo de España.
2.o Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

Registro General.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

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

Madrid, 31 de julio de 2000.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, P. A., Paloma Topete
García.—46.754.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca subasta pública para la contra-
tación del contrato de obras que se men-
ciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Excavaciones arqueo-
lógicas y demoliciones previas en el edificio para
garaje y habitaciones en el parador de turismo de
Úbeda (Jaén).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 45.296.741 pesetas
(272.238,89 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

entreplanta. En horario de nueve a catorce horas.

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 K, subgrupo 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas, 25 de agosto 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,
planta baja, hasta las dieciocho horas.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 31 de julio de 2000.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, P. A., Paloma Topete
García.—&46.761.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por el que se adjudica el concurso
público para la consultoría y asistencia infor-
mática para el proyecto SIG marino.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-

fía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 314/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia informática para el proyecto SIG marino.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139 de fecha 10 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.160.400 pesetas, impuestos incluidos. Distribui-
do en las siguientes anualidades: Año 2000,
12.580.200 pesetas y año 2001, 12.580.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2000.
b) Contratista: «Compañía General de Sondeos,

Sociedad Anónima», con domilicio en calle Corazón
de María, 15, 28002 Madrid.

c) Nacionalidad: española.


