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2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 89 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, Real Decreto 2/2000 de 16
de junio).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2000. Acto públi-

co, salón de actos del Departamento, planta primera.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentadas
en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al órgano de contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecida como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la obra, número
del certificado y el nombre y CIF del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—51.791.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas referente
a denominación de expediente. Clave
09.803.331/0411.
Por Resolución de la Dirección General de Obras

Hidráulicas y Calidad de las Aguas, de fecha 14
de septiembre de 2000, se ha acordado la termi-
nación del expediente concurso de consultoría y
asistencia para la tipificación y homogeneización
de procedimientos de tramitación administrativa de
expedientes de la Comisaría de Aguas de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro e implantación de
sistemas de trabajo y almacenamiento de la infor-
mación. Clave 09.803.331/0411.

De acuerdo con lo anterior, se anula la tramitación
del expediente de referencia, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 185, página 10657,
de fecha 3 de agosto de 2000, anulando el crédito
retenido y dejando sin efecto las actuaciones hasta
ahora practicadas.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio J. Alcaraz Calvo.—&53.140.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del contrato «Mantenimiento del producto
lógico SAP R/3 durante tres años».

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: 1999704000101.

2. Objeto del contrato:

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

producto lógico SAP R/3 durante tres años.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No se publicó anuncio
de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad y

sin concurrencia.
c) Forma: Artículo 210.b) Ley de Contratos de

las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.832.572 pesetas (IVA
incluido), 113.186,04 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2000.
b) Contratista: «SAP España, Sistemas Aplica-

ciones y Productos en la Informática, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.832.572 pese-

tas (IVA incluido), 113.186,04 euros.

Madrid, 1 de septiembre de 2000.—La Subdirec-
tora general de Gestión Presupuestaria, Carmen
Rodríguez Ares.—51.909.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la contratación por procedimien-
to abierto del servicio que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
Servicios de Vigilancia en el edificio sito en la calle
José Lázaro Galdiano, 6, de Madrid, sede del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA), y
de otras unidades de la Secretaría General de Turis-
mo durante el año 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, 26.000.000 de pesetas
(156.263,14 euros).

5. Garantía provisional:
6. Obtención de documentación e información:

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

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 III, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre
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, planta baja.

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: 24 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 31 de julio de 2000.—La Presidenta de
la Mesa, Amparo Fernández.—51.983.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Corrección de errores de la Resolución del Ente
Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Se procede a la corrección del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 208, de
fecha 28 de agosto de 2000, referente al expediente
para la homologación de empresas prestadoras de
servicios, consultoría y asistencia técnica para las
diferentes organizaciones de servicios de Osakidetza,
dado el error detectado en la clasificación solicitada.

Donde decía:

«7. a) Clasificación (grupo, subgrupo y cate-
goría): Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

b) Otros requisitos: Ver bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiem-
bre de 2000, a las doce horas.

9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.»

Debe decir:

«7. a) Clasificación (grupo, subgrupo y cate-
goría): Grupo III, subgrupo 3, categoría C para los
lotes 3, 4 y 5.

b) Otros requisitos: Para los lotes 1 y 2. Deberá
acreditarse: Solvencia técnica, económica y finan-
ciera: Solvencia técnica: Relación de los principales
servicios efectuados durante los dos últimos años,
indicándose su objeto, importe, fechas y destino
público o privado. Solvencia económica y financiera:
Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de los servicios realizados en los dos últimos años.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000, a las doce horas.

9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: 13 de octubre de 2000.
e) Hora: Once treinta.»

Vitoria-Gasteiz, 18 de septiembre de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Ángel Can-
celo Calvo.—&53.110.


