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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.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.500.000 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: 25.523.270 pesetas.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—4.148-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta para las obras de repara-
ción general en el cuartel de la Guardia
Civil en Ubrique (Cádiz). Expedien-
te GC 98 018201 RP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita expediente: Servi-
cio de Acuartelamiento de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC 98 018201 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación general
del cuartel de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ubrique (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 53.694.901

pesetas.
5. Garantía provisional: 1.073.898 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento de la
DGGC.

b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite obtención de documentos e

información: 1 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo, C; subgrupos, 1, 4, 6, 7, 8 y 9;
categoría, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5.a del pliego.

c) Lugar de presentación: Primera, Seretaría de
la Subdirección General de Apoyo de la DGGC;
segunda y tercera, en el domicilio y localidad indi-
cados en apartados b) y c), punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdirección
General de Apoyo de la DGGC.

b) Domicilio y localidad: Indicado anteriormente.
c) Fecha y hora: 23 de marzo de 1999, a las

diez quince horas.

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

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, por suplencia (Resolución de 18 de septiembre
de 1998, Secretario de Estado de Seguridad), el
Director del Gabinete de la Secretaría de Estado,
Fernando Benzo Sainz.—3.997.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta para las obras de instala-
ciones y otras en el Servicio Material Móvil
de la Guardia Civil en Madrid. Expedien-
te GC 98 019401 0V.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita expediente: Servi-
cio de Acuartelamiento de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC 98 019401 0V.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalaciones y otras
obras en el Servicio Material Móvil de la Guardia
Civil.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Calle Príncipe de Ver-

gara, Madrid.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 34.153.945

pesetas.
5. Garantía: Provisional, 683.079 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento de la
DGGC.

b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 514 65 73.
f) Fecha límite obtención de documentos e

información: 1 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo, C; subgrupos, todos;
categoría, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación: 1.a, Seretaría de la
Subdirección General de Apoyo de DGGC; 2.a y 3.a,
en el domicilio y localidad indicados en apartados
b) y c), punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdirección
General de Apoyo de la DGGC.

b) Domicilio y localidad: Indicado anteriormente.
c) Fecha y hora: 23 de marzo de 1999, a las

diez horas.

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

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, por suplencia (Resolución de 18 de septiembre
de 1998, Secretario de Estado de Seguridad), el
Director del Gabinete de la Secretaría de Estado,
Fernando Benzo Sainz.—4.000.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la corrección de un contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
c u r s o . R e f e r e n c i a : 3 0 . 1 2 2 / 9 8 - 3 ;
12-GR-3160; TP-556/97.

Habiéndose detectado un error en el anuncio de
licitación de consultoría y asistencia, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 293, de fecha
8 de diciembre de 1998, página 186948, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el expediente de referencia 30.112/98-3;
12-GR-3160; TP-556/97, «Redacción de los pro-
yectos de trazado y construcción: Autovía del Medi-
terráneo. N-340, de Cádiz a Barcelona por Málaga.
Tramo: Enlace de Abuñol-variante de Adra. Pro-
vincia de Granada», en la mención a la garantía
provisional, donde dice: «Garantía provisional:
9.000.000 de pesetas», debe decir: «Garantía pro-
visional: 9.900.000 pesetas».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de febrero de 1999.—El Secretario de

Estado de Infraestructuras y Transportes.—P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), la Secretaria general de la Direc-
ción General de Carreteras, Carmen González Orte-
ga.—&5.001.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace público la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 169/A8.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 28 de junio de 1996,

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el
contrato de consultoría y asistencia para la elabo-
ración del Plan Nacional de Instalaciones Aeronáu-
ticas de 1999, a la «Empresa Nacional de Ingeniería
y Tecnología, Sociedad Anónima» (INITEC), por
un importe de 66.497.323 pesetas y demás con-
diciones que rigen este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 19 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Enric Sanmartí Aulet.—&4.065-E.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace público la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 175/A8.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 28 de junio de 1996,

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el
contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del Plan Nacional de Instalaciones Aeronáuticas de
1999. Documento 3: Estudio de las metodologías
de modelización empleadas en la planificación aero-
portuaria, a la empresa «Sener Ingeniería y Sistemas,
Sociedad Anónima», por un importe de 16.750.000
pesetas y demás condiciones que rigen este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 19 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Enric Sanmartí Aulet.—&4.064-E.


