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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:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: RTA302/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción, en régi-
men de alquiler, montaje, mantenimiento, desmon-
taje, transporte y servicios complementarios, del
pabellón de España en la feria ITB de Berlín.

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, 35.000.000 de pesetas
(210.354,23 euros).

5. Garantías provisional: 700.000 pesetas
(4.207,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 343 34 29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Turismo de España.
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: 8 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Si algunas de las docu-
mentaciones, cuya presentación por correo estuviese
anunciada en tiempo y forma, no hubiese llegado
al organismo antes de las diez horas de la fecha
citada, se pospondrá la apertura de plicas hasta el
undécimo día natural siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas; caso de
que sea sábado o festivo, se realizará la apertura
el primer día hábil siguiente.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por el presente anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 18 de enero de 2000.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Amparo Fernández Gon-
zález.—&2.527.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 14 de diciembre de 1999 por la
que se anuncia licitación mediante subasta
para obras de demolición y construcción
cuartel de la Guardia Civil en Fasnia (Te-
nerife).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de la Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 99 0218 01 NU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de demolición
y posterior construcción cuartel.

b) División por lotes y números: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Fasnia (Tenerife).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
96.247.269 pesetas (578.457,737 euros).

5. Garantía provisional: 1.924.945 pesetas
(11.569,152 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 17 de
febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, 4, y 6,
categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de febrero de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula quinta del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Subdirección General de Apoyo de
la Dirección General de la Guardia Civil (Secre-
taría).

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.a Localidad y código postal: 28003 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo de
la Dirección General de la Guardia Civil (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: El indicado en el apartado 8.c.2.a

c) Localidad: La indicada en el apartado 8.c.3.a

d) Fecha: 14 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá.—&1.706.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 4 de enero de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta para
el servicio de limpieza en las Jefaturas de
Tráfico de la Comunidad Canaria. Expedien-
te 0-90-20036-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0-90-20036-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para el servi-

cio de limpieza en las Jefaturas de Tráfico de la
Comunidad Canaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de octubre de 1999.

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, 10.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.045.664 pese-

tas (48.355,41 euros), IVA incluido.

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&1.300.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Madrid anunciando una subasta de
armas cortas y largas.

El día 22 de febrero de 2000, a las diez horas,
tendrá lugar en las dependencias de esta Coman-
dancia sita en Tres Cantos, en la modalidad de
pliego cerrado, una subasta de 750 armas cortas
y largas.

Las armas permanecerán expuestas los días 14,
15, 16, 17 y 18 de febrero de 2000 en los locales
citados, de nueve horas treinta minutos a trece horas,
en donde podrán licitar por las mismas las personas
físicas y jurídicas legalmente habilitadas para el uso,
tenencia o comercio de armas, que debe ser docu-
mentalmente acreditado.

Tres Cantos, 3 de enero de 2000.—El Coronel
Jefe, Juan Ramos Herraiz.—1.324.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Madrid anunciando una subasta de
armas cortas y largas.

El día 22 de marzo de 2000, a las diez horas,
tendrá lugar en las dependencias de esta Coman-
dancia sita en Tres Cantos, en la modalidad de
pliego cerrado, una subasta de 1.000 armas cortas
y largas.

Las armas permanecerán expuestas los días 13,
14, 15, 16 y 17 de marzo de 2000 en los locales
citados, de nueve horas treinta minutos a trece horas,
en donde podrán licitar por las mismas las personas
físicas y jurídicas legalmente habilitadas para el uso,
tenencia o comercio de armas, que debe ser docu-
mentalmente acreditado.

Tres Cantos, 3 de enero de 2000.—El Coronel
Jefe, Juan Ramos Herraiz.—1.325.


