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b) Contratistas:

Expediente número 01RU99OT492E: «Grafos
Información Geográfica y Diseño, Sociedad Anó-
nima».

Expediente número 02RU99OT492E: «Ceyplan,
Sociedad Anónima».

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

Expediente número 01RU99OT492E: 9.624.789
pesetas.

E xped i en t e núme ro 02RU99OT492E :
14.400.000 pesetas.

Zamora, 18 de mayo de 1999.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Juan Francisco Justel
Antón.—&26.881-E.

Resolución del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas por la que se publica
la adjudicación del concurso para la con-
tratación del servicio que se cita. Expedien-
te 35/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 35/99.

2. Objeto del contrato:

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

y seguridad en el edificio ocupado por el Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado», núme-
ro 103, de 30 de abril de 1999.

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

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

4 . Presupuesto de l ic i tac ión: Importe
total, 27.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 1999.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.826.624 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 18 de junio de 1999.—El Presidente,
Antonio Gómez Ciria.—&26.973-E.

Resolución del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas por la que se publica
la adjudicación del concurso para la con-
tratación del servicio que se cita. Expedien-
te 30/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 30/99.

2. Objeto del contrato:

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

en el edificio ocupado por el Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 103, de 30 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
13.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 1999.
b) Contratista: «Lianca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.300.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 18 de junio de 1999.—El Presidente,
Antonio Gómez Ciria.—&26.976-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se anuncia subasta para
las obras de construcción de la casa-cuartel
de la Guardia Civil en Montalbán (Teruel).
Expediente: GC 99 0035 01 NU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Acuartelamiento de la Dirección General
de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: GC 99 0035 01 NU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de la casa-cuartel.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Montalbán (Teruel).
d) Plazo de ejecución: Veintidós meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
126.326.836 pesetas (759.239,58 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.526.537 pesetas
(15.184,79 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle 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 para la obtención de documentos

e información: 16 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C, subgrupos, todos, cate-
goría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de agosto
de 1999, a las diez horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Subdirección Gene-
ral de Apoyo de la Dirección General de la Guardia
Civil.

2.a y 3.a Domicilio y localidad indicados en apar-
tados b) y c), punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Subdirección
General de Apoyo de la Dirección General de la
Guardia Civil.

b) Domicilio. c) Localidad: En el domicilio
indicado anteriormente.

d) Fecha: 17 de agosto de 1999.
e) Hora: Once quince.

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

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá.—&27.028.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adop-
ción de medidas especiales circulación carre-
tera N-340 (Guadalobón-Guadiaro), provin-
cia de Málaga (IV/99-XII/99), número
9-91-20312-1.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20312-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adopción de medidas

especiales circulación carretera N-340 (Guadalo-
bón-Guadiaro), provincia de Málaga (IV/99-XII/99).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 11 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,
9.602.154 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Tecnoseñal, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.099.417 pesetas

(48.678,47 euros), IVA incluido.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&26.870-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de contratación de un plan de medios para
la realización de una campaña de publicidad
sobre la prevención del consumo de drogas.
Expediente M9-18.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M9-18.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Plan de medios para
la realización de una campaña de publicidad sobre
la prevención del consumo de drogas.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
85, de 9 de abril de 1999.


