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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Autodisco, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.000.000 de pese-

tas.

Año 1998: 10.000.000 de pesetas.
Año 1999: 30.000.000 de pesetas.

Madrid, 7 de diciembre de 1998.—El Director
general, P. S. (Resolución de 18 de septiembre de
1998 del Secretario de Estado de Seguridad), el
Director del Gabinete de la Secretaría de Estado,
Fernando Benzo Sainz.—&751-E.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso público. Expediente
GC/19/AR/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

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

c) Número de expediente: GC/19/AR/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Baterías para linter-

nas de media potencia y lámparas de iluminación.
c) Lote 1: 1.100 baterías para linternas de media

potencia, ampliada a 1.269 en aplicación de la cláu-
sula 10.5.3 del pliego de bases.

Lote 2: 2.000 lámparas de iluminación, ampliada
a 3.160 en aplicación de la cláusula 10.5.3 del pliego
de bases.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de 8 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1:
4.000.000 de pesetas; lote 2: 1.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

Lote 1: «Ecoyma, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Aplicaciones Tecnológicas Vama, Socie-

dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 3.465.000 pesetas, ampliado a 3.997.350
pesetas en aplicación de lo previsto en la cláusula
10.5.3 del pliego de bases.

Lote 2: 696.000 pesetas, ampliado a 1.099.680
pesetas en aplicación de lo previsto en la cláusula
10.5.3 del pliego de bases.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El General
de División, Subdirector general de Apoyo, Ángel
García-Fraile Gascón.—&1.059-E.

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
servicio que se cita. Expediente SER 2/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: SER 2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de definición y diseño del plan director de sistemas
de información para el Organismo Autónomo Tra-
bajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
240, de 7 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.990.000
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Adjudicatario: «DMR Consultin Group»,

14.990.000 pesetas, incluido IVA.

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—La Gerente,
María Pilar Medela Godás.—&793-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de
asistencia técnica para la gestión y soporte
del Centro de Atención a Usuarios, para la
administración de servidores y para la actua-
lización de contenidos del servidor de páginas
electrónicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 249/98.

2. Objeto del contrato:

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

tencia técnica para la gestión y soporte del Centro
de Atención a Usuarios, para la administración de
servidores y para la actualización de contenidos del
servidor de páginas electrónicas.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de la licitación: 11 de noviembre
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Data General, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.986.400 pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—El Presidente,
José María Vázquez Quintana.—&794-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del
servicio de diseño, montaje y desmontaje del
Pabellón de España en el Salón Interna-
cional del Libro y de la Prensa de Ginebra.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio antes indicado.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 24.000.000 de
pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 87. Telefax: 91 523 01 66.

6. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 7.3.b del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 3 de febrero de
1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría
de Estado de Cultura, plaza del Rey, 1, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid 28004.
Fecha: Día 10 de febrero de 1999, a las diez

horas.

9. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.


