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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Indutria, Trabajo y
Turismo, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle San Cristóbal, número 6,
segunda planta, despacho 28.

c) Localidad y código postal: Murcia 30001.
d) Teléfono: 968 36 60 92.
e) Telefax: 968 36 61 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día que finaliza el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Póliza de seguro de respon-
sabilidad civil con cobertura mínima de 250.000.000
de pesetas. Inscripción en el Registro de Empresas
de Seguridad de la Dirección General de Policía
y autorizadas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para
presentar ofertas será de trece días naturales, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio y hasta las catorce horas del último
día, ampliándose hasta el siguiente día hábil, en
caso de que el último día coincida con sábado o
festivo.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación: Sección de Contra-
tación; entidad, Registro General de la Consejería
de Industria, Trabajo y Turismo; domicilio, calle
San Cristóbal, número 6, en Murcia.

d) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería
de Industria, Trabajo y Turismo.

b) Domicilio: Calle San Cristóbal, número 6.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: Serán a cuenta del adju-
dicatario.

Murcia, 15 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Cristóbal Guirado Cid.—&7.849.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Cultura
por la que se hace público el resultado de
la licitación, mediante concurso procedi-
miento abierto, para la adjudicación del con-
trato de suministro de gasóleo «C» para cale-
facción y agua caliente en los centros depen-
dientes de la Consejería de Educación y
Cultura.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo

«C» para calefacción y agua caliente en los centros

dependientes de la Consejería de Educación y Cul-
tura.

d) Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» número S/235, de 4 de diciembre de
1998; «Boletín Oficial del Estado» número 294, de
9 de diciembre de 1998, y «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» número 57, de 4 de diciembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 35.000.000 de pese-
tas.

5. Resultado: Declarado desierto por falta de
licitadores mediante resolución, de fecha 5 de febre-
ro de 1999, de la Secretaría General Técnica.

Toledo, 8 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral Técnico, Juan Cámara Fernández de Sevi-
lla.—&7.809-E.

Resolución de la Consejería de Bienestar
Social por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicios que se cita.
Expediente 10.011/98.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, y en el artículo
24 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,
que desarrolla parcialmente dicha Ley, se hace públi-
ca la adjudicación cuyos datos se describen a con-
tinuación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Inversiones y Contratación.
c) Número de expediente: 10.011/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de organi-

zación, gestión y ejecución del Programa Turísmo
Social 1999 (Península y Mallorca).

c) El anuncio de licitación se publicó en el «Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha» número 59, de
11 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.000 pesetas
por viaje de seis días y persona con un presupuesto
máximo de 800.000.000 de pesetas en la modalidad
península.

32.000 pesetas, por viaje de siete días y persona
con un presupuesto máximo de 100.000.000 de
pesetas en la modalidad Mallorca.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Viajes Olympia Madrid, Sociedad Anónima»-«A-
nimatur, Sociedad Anónima».

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

Lote 1.—Península: 14.200 pesetas por persona
y viaje de seis días.

Lote 2.—Mallorca 30.900 pesetas, por persona y
viaje de siete días.

Toledo, 10 de febrero de 1999.—Santiago Moreno
González.—&7.810-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Departamento de Presidencia
de la Diputación Foral de Bizkaia por la
que se anuncia la adjudicación de los con-
tratos de servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación (Departamento de Presi-
dencia).

c) Número de expediente: 98/00121.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño, fotocompo-

sición, confección, almacenaje y distribución de los
impresos manuales, sobres, libro-registro de carácter
fiscal y demás documentos fiscales del Departamen-
to de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral
de Bizkaia.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de 23 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,
120.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 1999.
b) Contratista: «Grama Formularios, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios,

hasta un máximo de 120.000.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación (Departamento de Presi-
dencia).

c) Número de expediente: 98/00160.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de diferen-

tes Departamentos de la Diputación Foral de Biz-
kaia, año 1999.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, de 3 de diciembre 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,
114.306.133 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 1999.
b) Contratista: «Masterclin, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.666.486

pesetas.

Bilbao, 4 de febrero de 1999.—El Diputado foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&7.618-E.


