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Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la limpieza del edificio de Alfon-
so XII, 40, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Coordinación con las Hacien-
das Territoriales.

c) Número de expediente: 297/98.

2. Objeto del contrato:

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

de Alfonso XII, 40, de Madrid.
c) Lote: Lote único.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.458.335 pesetas (68.865,98 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Restauraciones y Mantenimien-

tos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.820.550 pesetas

(65.032,82 euros), IVA incluido.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&24.742-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de un estudio de evaluación inter-
media del programa operativo Interreg II
España-Francia.

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: 290/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de evaluación

intermedia del programa operativo Interreg II Espa-
ña-Francia.

c) Lote: 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,
8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería Idom Internacional,

Sociedad Anónima», sociedad unipersonal.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.700.000 pesetas

(40.267,81 euros).

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&24.740-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de cursos de formación técnica
informática con destino de la Intervención
General de la Administración del Estado.

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.

c) Número de expediente: 314/98.

2. Objeto del contrato:

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

en entorno Adabas/Natural y entorno microinfor-
mático.

c) Lotes: Dos:

Lote 1: Entorno Adabas/Natural.
Lote 2: Entorno microinformático.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 62, de 13 de marzo de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.770.000 pesetas (100.789,73 euros).

Lote 1: 3.870.000 pesetas (23.259,17 euros).
Lote 2: 12.900.000 pesetas (77.530,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Software AG España, Sociedad Anó-
nima».

Lote 2: «Instituto Cibernos, Sociedad Anónima».

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

Lote 1: 3.870.000 pesetas (23.259,17 euros).
Lote 2: 11.610.000 pesetas (69.771,51 euros).

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&24.741-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la realización de ortofotografías
en distintas provincias.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro, Secretaría General.

c) Número de expediente: 333/98.

2. Objeto del contrato:

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

fotomapas u ortofotografías en ocho provincias, que
sirvan de base cartográfica del Catastro Inmobiliario
Rústico.

c) Lotes: Ocho lotes, de acuerdo con las pro-
vincias en las que se realizará el trabajo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 47, de 24 de febrero de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», remitido
el 12 de febrero 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
estimado, 165.277.770 pesetas (993.339,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Grafos Información Geográfica y Diseño,
Sociedad Anónima».

Lote 2: «Omega Cartografía Digital, Sociedad
Limitada».

Lote 3: «Serfocar, SCCL».
Lote 4: «Cartografía General, Sociedad Anónima»

(Cartogesa).
Lote 5: «Ingeniería, Estudios y Proyectos NIP,

Sociedad Anónima».
Lote 6: «Geomap, Sociedad Anónima».
Lote 7: «Stereocarto, Sociedad Limitada».
Lote 8: «Map-Line, Sociedad Anónima».

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

Lote 1: 16.789.578 pesetas (100.907,40 euros),
IVA incluido.

Lote 2: 19.328.228 pesetas (116.164,99 euros),
IVA incluido.

Lote 3: 12.901.181 pesetas (77.537,66 euros),
IVA incluido.

Lote 4: 21.475.947 pesetas (129.073,04 euros),
IVA incluido.

Lote 5: 5.403.600 pesetas (32.476,29 euros), IVA
incluido.

Lote 6: 17.557.500 pesetas (105.522,70 euros),
IVA incluido.

Lote 7: 26.145.758 pesetas (157.139,17 euros),
IVA incluido.

Lote 8: 4.682.835 pesetas (28.144,41 euros), IVA
incluido.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&24.743-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio de adjudicación del expe-
diente para el mantenimiento de un sistema
de archivo para imágenes y datos del docu-
mento nacional de identidad, instalado en
el Centro de Proceso de Datos de El Escorial
(Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente 18/98.

2. Objeto del contrato:

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

sistema de archivo para imágenes y datos del docu-
mento nacional de identidad, instalado en el Centro
de Proceso de Datos de El Escorial (Madrid).

c) Lote: Un solo lote.
d) Anuncio de licitación en el «Boletín Oficial

del Estado»: 8 de enero de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa.
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4. Presupuesto base de licitación: 20.600.331
pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Contratista: «Thomainfor, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.033.600 pese-

tas.

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—24.533-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.127/98-6-12-TE-2840.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Autovía de Levante a Francia por
Aragón. Tramo: Teruel-Zaragoza. Subtramo: Santa
Eulalia del Campo a Monreal del Campo. Provincia
de Teruel.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 290, de 4 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
558.315.383 pesetas (3.355.543,033 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Euroconsult, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 401.426.924 pese-

tas (2.412.624,403 euros).

Madrid, 27 de mayo 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), el Secretario general de la Direc-
ción general de Carreteras), Hernán A. San Pedro
Sotelo.—24.518-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto «Acondicionamiento estético y
estructural de la estación de Santa Justa
(Sevilla)». (9930120).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 11 de mayo de 1999, ha
resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto, acondicionamiento estético y estructural

de la estación de Santa Justa (Sevilla) a la empresa
«Ibérica de Estudios e Ingeniería, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 5.500.000 Esp (33.055,67
euros) y un plazo de ejecución de catorce semanas.

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, 3 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de abril de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 10 de mayo), la
Secretaría de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la modificación de la fecha de
apertura de proposiciones de las obras de
un proyecto. Expediente 9910150.

Se anuncia que la apertura de proposiciones para
las obras del «proyecto constructivo para la inte-
gración urbana del ferrocarril en el municipio de
Cádiz», que fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 102, de 29 de abril de 1999,
página 5978, tendrá lugar, en acto público, el día 28
de junio de 1999, a las diez treinta horas, en el
salón de actos de esta Secretaría (plaza de los Sagra-
dos Corazones, 7, planta baja).

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaría de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&25.758.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso de consultoría y asistencia del expe-
diente 9036 consistente en vuelo fotogramé-
trico del mapa topográfico nacional 1:25.000
de las provincias de Guadalajara, Madrid
y Soria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9036.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico

del mapa topográfico nacional 1:25.000 de las pro-
vincias de Guadalajara, Madrid y Soria.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de marzo 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,
23.250.000 pesetas (139.735,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas,

«Azimut, Sociedad Anónima» y «Trabajos Aéreos,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.017.500 pesetas

(138.337,96 euros).

Madrid, 28 de mayo de 1999.—&24.539-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso de suministro del expediente 9021,
consistente en formación, puesta al día
incluida, y edición del MTN-25.000 corres-
pondiente a las provincias de Badajoz y
Huelva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9021.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Formación, puesta

al día incluida, y edición del MTN-25.000 corres-
pondiente a las provincias de Badajoz y Huelva.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de marzo 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,
35.700.000 pesetas (214.561,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Cartografía Madrid, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.060.000 pesetas

(156.623,75 euros).

Madrid, 31 de mayo de 1999.—&24.536-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso de suministro del expediente 9029,
consistente en vuelo fotogramétrico, apoyo,
aerotriangulación y restitución numérica del
mapa topográfico nacional 1:25.000 de la
provincia de Zamora.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9029.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico,

apoyo, aerotriangulación y restitución numérica del
mapa topográfico nacional 1:25.000 de la provincia
de Zamora.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de marzo 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,
33.731.250 pesetas (202.728,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Stereocarto, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.961.125 pesetas

(150.019,38 euros).

Madrid, 31 de mayo de 1999.—&24.538-E.


