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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Servicio de vigilancia
y seguridad en la Delegación Provincial del INE
en Madrid, sede calle Trafalgar, 27-29, en el año
2002».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización hasta el 31 de
diciembre de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
90.152 IVA incluido. Presupuesto máximo mensual
de 11.269 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.803,04 euros (NIF del
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables, de lunes a viernes, de diez a
catorce horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfonos: 34 91 583 93 69/34 91 583 87 44.
e) Telefax: 34 91 583 87 25.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 8 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, sala 216.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2002.
e) Hora: Trece horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.ine.es/info/cont/mesa.htm

Madrid, 20 de marzo de 2002.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&9.927.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Servicio de limpieza
en la Delegación Provincial del INE en
Madrid, calle Trafalgar, 27-29, en el año
2002».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Núm. de expediente: 2002/010027030082.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en la Delegación Provincial del INE en Madrid,
calle Trafalgar, 27-29, en el año 2002.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización hasta el 31 de
diciembre de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.070,80 euros (IVA incluido). Presupuesto máxi-
mo mensual: 5.258,85 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 841,42 euros (NIF del
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables, de lunes a viernes, de diez a
catorce horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfonos: 34 91 583 93 69/34 91 583 87 44.
e) Telefax: 34 91 583 87 25.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 8 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, sala 216.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2002.
e) Hora: Trece horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.ine.es/info/cont/mesa.htm

Madrid, 20 de marzo de 2002.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&9.929.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar servicios informáticos para el desarro-
llo de nuevos modelos de datos y la adap-
tación de los existentes en el sistema de infor-
mación de estadísticas turísticas (193/01).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, Secre-
taría General de Turismo, Instituto de Estudios
Turísticos, Ministerio de Economía.

c) Número de expediente: 193/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios informáti-
cos para el desarrollo de nuevos modelos de datos
y la adaptación de los existentes en el sistema de
información de estadísticas turísticas.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Máximo de veintiún meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
573.371,40 euros.

5. Garantía provisional: 11.467,43 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 7-9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 349 37 60 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica y téc-
nica. Artículos 16 y 19 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril
de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda o del Ministerio de Economía.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 7-9, o paseo de la
Castellana, 162.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014,
o Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes desde
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5, segunda
planta.

c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2002.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso),
8 de marzo de 2002.

Madrid, 6 de marzo de 2002.—Álvaro Espina
Montero, el Presidente de la Junta de Contratación,
P. S. (artículo 23.2 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).—&9.048.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la adjudicación del siguiente con-
curso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: TA034/001.


