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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión de 1.000

ejemplares de 10 números de «Síntesis mensual de
indicadores económicos» y 1.000 ejemplares de tres
números de «Informe de coyuntura económica».

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
306, de 23 de diciembre 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,
8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Foto-

composición, SAF».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.214.000 pesetas,

IVA incluido (37.346,89 euros).

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Vicepresiden-
te, Eduardo Abril Abadín.—&8.745-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de dispositivos
informáticos de la Intervención General de
la Administración del Estado. Expediente
191/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General de la Administración del Estado.
Subdirección General de Explotación.

c) Número de expediente: 191/98.

2. Objeto del contrato:

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

dispositivos microinformáticos instalados en la
Intervención General de la Administración del Es-
tado.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 242, de 9 de octubre de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
1 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,
160.806.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Bull (España), Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.100.048 pese-

tas, IVA incluido (872.068,85 euros).

Madrid, 18 de febrero de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&8.695-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se anuncia la licitación de la
subasta que se cita. Expediente 81/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 81/99.

2. Objeto del contrato: Proyecto de restauración
de pinturas murales en el parador de turismo de
Zafra (Badajoz).

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Abierto por subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 13.030.420
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 260.608 pesetas; defi-
nitiva, 521.217 pesetas (4 por 100 del importe total
de licitación).

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación del Instituto de Turismo
de España, calle José Lázaro Galdiano, 6, entre-
planta, 28036 Madrid. Teléfonos 91 343 34 23/28.
Telefax 91 343 38 12.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el último día del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
(cláusula 9).

c) Lugar de presentación y horario: En mano,
en el Registro General de TURESPAÑA, calle José
Lázaro Galdiano, 6, planta baja, 28036 Madrid, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, excepto sábados, que será de nueve a catorce
horas, o, por correo, en la forma que se indica
en la cláusula 7.1 de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto de Turis-
mo de España (TURESPAÑA).

b) Domicilio: calle José Lázaro Galdiano, 6.
Localidad: Madrid.
c) Fecha: 21 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del presente anuncio será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 16 de febrero de 1999.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—8.874.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la licitación del con-
trato de publicaciones que se cita. Expedien-
te 66/99.
1. Órgano de contratación: Instituto de Turismo

de España (TURESPAÑA). Calle José Lázaro Gal-
diano, 6, Madrid 28036. Teléfonos 91 343 34 23/29.
Telefax 91 343 38 12.

2. Categoría del servicio: 15. Número de refe-
rencia de la CCP: 88442.

Descripción: Expediente 66/99. Impresión edito-
rial de 360.000 ejemplares del folleto «Andalucía»,
240.000 del folleto «Costa Brava» y 365.000 del
folleto «Costa del Sol».

Presupuesto base de licitación: 30.750.000 pese-
tas.

Lugar de entrega: Almacenes de TURESPAÑA.

3. a), b) y c) Cualificación profesional del per-
sonal responsable del servicio: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

4.
5. Admisión de variantes: No.
6. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio: Véase pliego de cláusulas administrativas
particulares.

7. a) Solicitud de la documentación: Servicio
de Contratación del Instituto de Turismo de España,
calle José Lázaro Galdiano, 6, entreplanta, 28036
Madrid. Teléfonos 91 343 34 23/29. Telefax:
91 343 38 12.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el
12 de abril de 1999.

8. Personas admitidas a la apertura de plicas:

a) Acto público.
b) Fecha de apertura de plicas: 28 de abril

de 1999.
c) Hora: Doce.
d) Lugar: Sala de juntas del Instituto de Turismo

de España, calle José Lázaro Galdiano, 6, primera
planta, Madrid.

9. Garantías exigidas: Provisional, 615.000
pesetas; definitiva, 1.230.000 pesetas.

10. Modalidades de financiación y pago: Véase
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Forma jurídica de la agrupación: La forma
jurídica que deberá adoptar la posible agrupación
a quienes se adjudique el contrato se ajustará a
los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
27 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

12. Condiciones mínimas: Véase el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Clasificación mínima exigida: Grupo III, subgru-
po 8, categoría D (ver cláusula 10.3.8.2 del pliego).

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

13. Criterios para la adjudicación del contrato:
Los establecidos en el apartado F del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

14. Información complementaria:

Fecha límite de presentación de ofertas: 15 de
abril de 1999.

Lugar de presentación de ofertas: En el Registro
General del Instituto de Turismo de España, calle
José Lázaro Galdiano, 6, planta baja, 28036 Madrid.
En horario de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas, de lunes a viernes, excepto sábados,
que será de nueve a catorce horas; en caso de pre-
sentación por correo, se estará a lo establecido en
la cláusula 8.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, el modelo de proposición y la docu-
mentación que debe presentar el licitador, son los
que se establecen en la cláusula 10 del pliego de
cláusulas administrativas particulares. Las ofertas se
redactarán en español.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de febrero
de 1999.

Madrid, 18 de febrero de 1999.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—8.876.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de adjudicación
de obras de adaptación de locales para la
Comisaría Local de El Ejido-Dalías de Al-
mería.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de Policía.

c) Número de expediente: 109/9704.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adaptación

de locales para la Comisaría Local de El Egido-Da-
lías (Almería).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 190, de 10 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléc-

tricos y Saneamiento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.685.386 pesetas.

Madrid, 3 de noviembre de 1998.—El Director
general de Administración de la Seguridad, por
suplencia (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.—&8.808-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de la consultoría
y asistencia para la elaboración de un estudio
sobre el establecimiento de una Autoridad
Nacional de Registro, la definición del mar-
co de operación de las nuevas redes mul-
timedia y el desarrollo del Plan Nacional
de Numeración para los servicios de tele-
comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 44.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asis-

tencia para la elaboración de un estudio sobre el
establecimiento de una Autoridad Nacional de
Registro, la definición del marco de operación de
las nuevas redes multimedia y el desarrollo del Plan
Nacional de Numeración para los servicios de tele-
comunicaciones».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, de 17 de octubre de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.600.000 pesetas (111.788,251 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima» (ISDEFE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.310.387 pesetas

(104.037,521 euros).

Madrid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral de Comunicaciones, José Manuel Villar Urí-
barri.—8.907-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se aclaran las condiciones de licitación de
un contrato de consultoría y asistencia anun-
ciado por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Referencia
30.206/98-6; 20-TF-1130; 35/97.

Advertidos errores en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas del concurso de consultoría y asistencia
referencia: 30.206/98-6; 20-TF-1130; 35/97, «Con-
trol y vigilancia de las obras: Acondicionamiento
de la carretera C-830, de Santa Cruz de la Palma
a Puntagorda por el norte, puntos kilométricos,
9,700 al 14.100 y 19,500 al 27,500. Tramo: Tena-
gua-Los Sauces, segunda fase. Provincia de Tene-
rife», cuyo anuncio de licitación fue publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 299, de fecha
15 de diciembre de 1998, páginas 19374 y 19375,
se modifica, para este expediente, los plazos de
presentación y de apertura, que pasarán a ser los
siguientes:

Presentación de ofertas: Hasta las once horas del
día 26 de abril de 1999.

Apertura de ofertas: El 11 de mayo de 1999.
Asimismo se modifica la fecha límite de obtención

de documentos e información, que será el día 16
de abril de 1999.

Se señala que las empresas que hubieran adquirido
el citado pliego podrá cambiarlos por el nuevo, en
el Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomen-
to, plaza de San Juan de la Cruz, sin número (es-
quina al paseo de la Castellana), Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de marzo 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.—&9.728.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia
«Situación económico-financiera de las
empresas españolas de transporte por carre-
rera durante el período 1993-1998» por el
sistema abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera. Conse-
jería de Contratación, Presupuestos y Asuntos Gene-
rales. Número de expediente: 01/99.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
«Situación económico-financiera de las empresas
españolas de transporte por carretera, durante el
período 1993-1998».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas. Año 1999, 8.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera, paseo de la Castellana, 67, despacho
B-421, 28071 Madrid.

Teléfonos: 91 597 72 99/91 597 52 98. Fax:
91 597 85 33.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 30 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación no necesaria.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 30 de marzo de
1999. Hora: Doce.

Documentación a presentar: Cláusula 14 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
28071 Madrid.

Presentación de ofertas por correo: Deberán cum-
plir la normativa vigente.

No admisión de variantes.

9. Apertura de ofertas:

Ministerio de Fomento. Dirección General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera, paseo de
la Castellana, 67, planta cuarta, sala de juntas A437.

Fecha: 20 de abril de 1999.
Hora: Diez.

10. Los gastos de publicación serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Presidente,
Fernando J. Cascales Moreno.—&9.740.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.

Suministro e instalación de un sistema de lectura
y análisis de muestras radiactivas y no radiactivas
para la estación experimental Aula Dei de Zaragoza.

Precio tipo de licitación: 12.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 240.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de un compresor inso-
norizado, secador frigorífico, depósito de aire y filtro,
para el Instituto de Carboquímica de Zaragoza.

Precio tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 100.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

Suministro e instalación de un sistema de medida
de fotosíntesis para la estación experimental La
Mayora de Málaga.

Precio tipo de licitación: 6.820.000 pesetas.
Garantía provisional: 136.400 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de un espectrofluoríme-
tro de luminiscencia para el Centro de Estudios
Avanzados de Blanes.

Precio tipo de licitación: 4.300.000 pesetas.
Garantía provisional: 86.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de un espectrofotómetro
de absorción atómica para el Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología de Salamanca.

Precio tipo de licitación: 6.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 130.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.


