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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 51.999.951 pesetas
(312.526 euros).

5. Garantía provisional: 6.250,52 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España,
entreplanta, hasta las catorce horas.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
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):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de Turismo de España.
Registro General, planta baja.

2.a Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3.a 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: 26 de diciembre de 2001, salvo comu-

nicación por fax en contrario.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 5 de diciembre de 2001.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—&60.349.

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.
c) Número de expediente: RTAA025/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción en régi-
men de alquiler, montaje, desmontaje, mantenimien-
to, transporte y servicios complementarios del Pabe-
llón de Turespaña en las ferias BIT de Milán, ITB
de Berlín y WTM de Londres.

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, 90.014.826 pesetas
(541.000 euros).

5. Garantía provisional: 1.800.297 pesetas
(10.820 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España,
entreplanta, hasta las catorce horas.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
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):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de Turismo de España.
Registro General, planta baja.

2.a Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3.a 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: 26 de diciembre de 2001, salvo comu-

nicación por fax en contrario.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 5 de diciembre de 2001.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—&60.350.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la contratación, por procedimien-
to abierto, de los servicios de transportes
que se mencionan.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase la relación de
expedientes en el anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, véase el anexo.

5. Garantía provisional: No se exige en ningún
expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España,
entreplanta, hasta las catorce horas.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
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):
No se exige en ningún expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 26 de diciembre de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de Turismo de España.
Registro General, planta baja.

2.a Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3.a 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: 2 de enero de 2002, salvo comuni-

cación por fax en contrario.
e) Hora: A partir de las doce treinta horas.

10. Otras informaciones: Anexo.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente

anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 5 de diciembre de 2001.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—&60.351.

Anexo

Expediente TA032/01. Transporte de hasta un
máximo de 280.000 kilogramos de material pro-
mocional a las Oficinas Españolas de Turismo en
Europa, vía TIR. Importe de licitación: 11.200.000
pesetas (67.313,36 euros).

Expediente TA038. Transporte de hasta un máxi-
mo de 24.075 kilogramos de material promocional
a ferias con cierta complejidad aduanera. Importe
de licitación: 18.972.450 pesetas (114.026,72
euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en su
ámbito. Expediente C.C. 2001/236487
(1029/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.

Servicios Centrales, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: C.C. 2001/236487

(1029/2001).

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de tres

salas de hemodinámica, con destino a varios centros
de atención especializada dependientes de la red
asistencial del SAS.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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, 397.400.000 pesetas
(2.280.239,92 euros).

5. Garantía provisional: Por partidas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Véase punto 1.b), Servicio de Ges-

tión de Inversiones y Contrataciones.


