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Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación mantenimiento del «software» del
equipo Unisys 2200/424 instalado en la
Dirección General del Tesoro y Política
Financiera. Expediente 304/98.

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: 304/98.

2. Objeto del contrato:

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

«software» del equipo Unisys 2200/424 instalado
en la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera.

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

de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 211.b) de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Unisys España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.300.000 pese-

tas (31.853,64 euros), IVA incluido.

Madrid, 16 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&18.134-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la realización de una encuesta
muestral entre el colectivo empresarial.
Expediente 274/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Comercio Exterior.

c) Número de expediente: 274/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de una

encuesta muestral entre el colectivo empresarial de
ámbito nacional de la coyuntura del comercio exte-
rior a partir de la cartera de pedidos, limitaciones
a la exportación y evolución de precios de expor-
tación.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 14, de 16 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de abril de 1999.
b) Contratista: «Datasampling, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.148.000 pese-

tas (73.010,95 euros), IVA incluido.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&18.133-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la edición de las obras «Crónica
Tributaria», «Hacienda Pública» y «Mono-
gráfico 1999». Expediente 308/98.

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: 308/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Edición de las obras

«Crónica Tributaria», «Hacienda Pública» y «Mo-
nográfico 1999».

c) Lotes:

Lote 1: 5.000 ejemplares de cada número de la
obra editorial «Crónica Tributaria» (cuatro números,
del 89 al 92).

Lote 2: 800 ejemplares de cada número de la
obra editorial «Hacienda Pública Española» (cuatro
números, del 148 al 151) y «Monográfico 1999».

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 47, de 24 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.500.000 pesetas (57.096,15 euros).

Lote 1: 4.500.000 pesetas.
Lote 2: 5.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1, «Solana e Hijos Artes Gráficas, Sociedad
Anónima».

Lote 2, «Sociedad Anónima de Fotocomposi-
ción».

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

Lote 1: 3.651.200 pesetas (21.944,15 euros), IVA
incluido.

Lote 2: 2.528.800 pesetas (15.198,39 euros), IVA
incluido.

Madrid, 20 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&18.132-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del seguimiento y apoyo técnico
del programa operativo de medio ambiente
local (POMAL). Expediente 254/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Análisis y Programación Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 254/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo técnico en la

ejecución y seguimiento del programa operativo de
medio ambiente local (POMAL).

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 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,
21.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 1999.
b) Contratista: «Ecotec Research & Consul-

ting, Ltd.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.016.160 pese-

tas (108.279,30 euros), IVA incluido.

Madrid, 20 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&18.135-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
la utilización de apartamentos de verano por
personal del Organismo. Expediente núme-
ro 9-93-10762-0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-10762-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para la uti-
lización de apartamentos de verano por personal
del Organismo.

b) División por lotes y números: Cuatro lotes.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): De julio a septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.950.000 pesetas (101.871,55 euros), IVA inclui-
do.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de mayo de 1999.


