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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) sobre adjudicación del servi-
cio de limpieza del Palacio de Congresos
de Madrid, para el año 2001.

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: TA P.C. 001/01.

2. Objeto del contrato:

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

del Palacio de Congresos de Madrid, para el año
2001.

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

del anuncio de licitación: Número 250, de 18 de
octubre 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, 99.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Amalís, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 85.103.064 pe-

setas.

Madrid, 16 de enero de 2001.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González.—4.668.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de impresión
editorial de folletos.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 0520/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

de 50.000 ejemplares del folleto Mapa de puertos
deportivos, 50.000 ejemplares del folleto Mapa de
golf, 30.000 ejemplares del folleto Mapa de los Piri-
neos y 700.000 ejemplares del folleto Mapa de
comunicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 269, de 9 de
noviembre 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, 23.760.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Grafoffset, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.601.000 pese-

tas.

Madrid, 19 de enero de 2001.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González.—&4.551.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de servicios
informáticos.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 0342/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios informáti-

cos para el desarrollo de nuevos módulos de apli-
cación y mantenimiento en el entorno del sistema
de información turístico (SIT) para TURESPAÑA.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 180, de 28 de
julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.783.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Euroconsulting Informático,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.500.000 pese-

tas.

Madrid, 23 de enero de 2001.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González.—&4.549.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) sobre la adjudicación de
construcción en régimen de alquiler, mon-
taje, mantenimiento, desmontaje, transpor-
te, servicios complementarios, almacenaje y
mantenimiento del pabellón de España en
las ferias BIT de Milán, ITB de Berlín y
WTM de Londres, año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: TA022/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción en régi-

men de alquiler, montaje, mantenimiento, desmon-
taje, transporte, servicios complementarios, alma-
cenaje y mantenimiento del pabellón de España en
las ferias BIT de Milán, ITB de Berlín y WTM
de Londres, año 2001.

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

del anuncio de licitación: Número 300, de 15 de
diciembre 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, 90.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de enero de 2001.
b) Contratista: «María Dolores Martínez-Vara

del Rey, Sociedad Anónima» (MARVA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 87.640.000 pese-

tas.

Madrid, 24 de enero de 2001.—La Subdirectora
de gestión Económico-Administrativa, Amparo Fer-
nández González.—&4.670.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del servicio de vigilancia y segu-
ridad en paseo del Prado, 4-6, ocupado por
la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, y avenida Pío XII, 19, de
Madrid (119/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor del Ministerio de Eco-
nomía.

c) Número de expediente: 119/00.

2. Objeto del contrato:

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

y Seguridad en paseo del Prado, 4-6, ocupado por
la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, y avenida Pío XII, 19, de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 269, de 9 de noviembre 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, 29.253.900 pesetas
(175.819,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Code Seguridad, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.138.073 pese-

tas (169.113,22 euros).

Madrid, 26 de enero de 2001.—El Presidente, P. S.,
el Vicepresidente de la Junta de Contratación, Juan
Daniel Salido del Pozo (Secretario general técnico
del Ministerio de Economía).—&4.421.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del servicio de vigilancia y segu-
ridad en los edificios del complejo Cuzco
y paseo de la Castellana, 111, 131 y 135
(117/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor del Ministerio de Eco-
nomía.

c) Número de expediente: 117/00.

2. Objeto del contrato:

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

y Seguridad en los edificios del complejo Cuzco
y paseo de la Castellana, 111, 131 y 135.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 1 de diciembre de 2000.


