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d) Fecha: El segundo día hábil siguiente a la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones y si coincidiera en sábado la apertura se
efectuará el lunes siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las descritas en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

11. Gastos del anuncio: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será de cuenta de los adjudicatarios
proporcionalmente a los importes de adjudicación.

Pontevedra, 12 de febrero de 1999.—El Delegado,
Luis Prada Somoza.—&8.644.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) por la que se anuncia la adju-
dicación del suministro de consumibles para
las fotocopiadoras existentes en el Servicio
de Reprografía y en las diferentes plantas
de los Servicios Centrales del INE, durante
el año 1999. Expediente 1998703100150.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística, Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria, calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.
Número de expediente: 1998703100150.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro de consumibles para las foto-

copiadoras existentes en el Servicio de Reprografía
y en las diferentes plantas de los Servicios Centrales
del INE, durante el año 1999.

3. Procedimiento negociado: Artículo 183, c), de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

4. Presupuesto base de licitación: 11.030.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

Fecha: 26 de noviembre de 1998.
«Servicios y Productos Tres, Sociedad Anónima»

(SERPROSA).
Importe: 11.030.000 pesetas (IVA incluido).
Nacionalidad: Española.

Madrid, 22 de enero de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&8.366-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente TA013/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: TA013/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte material

promocional a Europa, vía aérea.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» número 264, de 4 de noviembre
de 1998.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de enero de 1999.
b) Contratista: «Maher Consulting Logística y

Asesoría Comercial, Sociedad Anónima Laboral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.160.000 pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&8.645-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente: TA014/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: TA014/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte material

promocional a América, vía aérea.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» número 264, de 4 de noviembre
de 1998.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.520.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de enero de 1999.
b) Contratista: «Ibercondor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.600.000 pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&8.647-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente TA011/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: TA011/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte material

promocional a Moscú, vía aérea.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» número 264, de 4 de noviembre
de 1998.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de enero de 1999.
b) Contratista: «Geologistic, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.075.000 pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&8.637-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente TA012/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: TA012/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte material

promocional a Europa, vía TIR.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» número 264, de 4 de noviembre
de 1998.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.150.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de enero de 1999.
b) Contratista: «Servicios Logísticos Integrados,

Sociedad Anónima» (s.l.i.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.250.000 pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&8.638-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente TA015/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: TA015/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte material

promocional a América y Japón, vía marítima.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» número 264, de 4 de noviembre
de 1998.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.650.000 pesetas.


