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Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente: TA005/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: TA005/1999.

2. Objeto del contrato:

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

de las publicaciones: Barcelona, Plano de Barcelona,
Plano de Madrid y Plano de Sevilla.

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

el anuncio de licitación, «Boletín Oficial del Estado»
número 249, de 17 de octubre de 1998.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: «Egraf, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.706.000 pesetas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económico-Administrativa,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.—&4.157-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública,
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente: TA021/1999.

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Instituto de Turismo de España, calle José
Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

3. Categoría de servicio: 13. Descripción: Expe-
diente TA021/1999; diseño, construcción, montaje,
mantenimiento, desmontaje, transporte y servicios
complementarios para ferias durante el año 1999.
Número de referencia de la CCP: 871.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 30 de
diciembre de 1998.

5. Criterios de adjudicación del contrato: Los
establecidos en los pliegos que rigen al contrato.

6. Número de ofertas recibidas: Dos.
7. Nombre del prestador de servicios: «María

Dolores Martínez-Vara del Rey, Sociedad Anónima»
(MARVA). Dirección: Gabasti, 17, 28027 Madrid.

8. Precio: 165.000.000 de pesetas.
9.
10.
11. Fecha de publicación del anuncio de lici-

tación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 10 de noviembre de 1998.

12. Fecha de envío del anuncio:

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Presidente de
TURESPAÑA, P. D. (Resolución de 16 de enero
de 1997), el Subdirector general de Gestión Eco-
nómico-Adminis t ra t iva , Ignac io Ducasse
Gutiérrez.—&4.159-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de las insta-
laciones de los edificios A y B y cafetería
del Instituto de Estudios Fiscales. Expedien-
te 243/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Fiscales.

c) Número de expediente: 243/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Conducción y man-

tenimiento preventivo y correctivo de las instala-
ciones de los edificios A y B y cafetería que ocupa
el Instituto de Estudios Fiscales.

c) Lote.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
267, de 7 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Ferrovial Conservación, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.951.122 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 18 de enero de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—4.149-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los medios de las campañas
publicitarias de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera. Expediente
184/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

c) Número de expediente: 184/98.

2. Objeto del contrato:

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

medios de las campañas publicitarias de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera.

c) Lote.
d) Boletín y diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 256, de 26 de octubre de 1998; «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», remitido el
15 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: Importe total,
5.300.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Media Estrategia, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.450.866.331

pesetas (IVA incluido).

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—4.147-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de un seguro de accidentes y res-
ponsabilidad civil para los empleados del
Departamento. Expediente 179/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 179/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguro de accidentes

y de responsabilidad civil para empleados del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

c) Lote.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
243, de 10 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: Importe total,
15.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Royal & Sun Alliance, Sociedad

Anónima», Compañía Española de Seguros y Rea-
seguros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.562.192 pesetas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—4.150-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de un seguro de vida para los
empleados del Departamento. Expediente
178/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 178/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguro de vida para

los empleados del Ministerio de Economía y
Hacienda.

c) Lote.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
243, de 10 de octubre de 1998.

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

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


