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3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por concurso público.

4. Precio máximo de licitación: 24.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

Fecha: 13 de abril de 1999.
Contratista: «Formularios Danel Ferry España,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 15.732.500 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 26 de mayo de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín Guzmán.—28.858-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de 2.500.000 juegos de papel
continuo para las listas electorales.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria, calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.
Número de expediente: 1999703100016.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro de 2.500.000 juegos de papel

continuo para las listas electorales.
Licitación anunciada en el «Boletín Oficial del

Estado» del día 11 de marzo de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por subasta pública.

4. Precio máximo de licitación: 13.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de abril de 1999.
Contratista: «Continuos Alicante, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.272.500 pesetas (IVA

incluido).

Madrid, 7 de junio de 1999.—La Presidenta, Pilar
Martín Guzmán.—28.859-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica para contratar el servicio de producción,
realización y edición de una unidad didáctica
audiovisual para la formación del personal
de recogida de datos del Censo Agrario 1999.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria, calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.
Número de expediente: 1999505400002.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Contratación del servicio de producción,

realización y edición de una unidad didáctica audio-
visual para la formación del personal de recogida
de datos del Censo Agrario 1999.

Licitación anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» del día 27 de febrero de 1999.

3. Tramitación ordinaria y procedimiento abier-
to, adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de mayo de 1999.
Contratista: «Técnicas de Formación Empresarial,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 11.000.000 de pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 11 de junio de 1999.—La Presidenta del
INE, Pilar Martín Guzmán.—28.857-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de diseño, programación y gestión de una
campaña informativa de apoyo a la recogida
de información del Censo Agrario 1999: Car-
teles informativos y publicidad en medios.
1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de

Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria, calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.

2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Diseño, programación y gestión de una

campaña informativa de apoyo a la recogida de
información del Censo Agrario 1999: Carteles infor-
mativos y publicidad en medios.

Licitación anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» del día 19 de diciembre de 1998.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por concurso público.

4. Precio máximo de licitación: 115.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:
Fecha: 15 de junio de 1999.
Contratista: «Grupo 90, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 114.920.887 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 21 de junio de 1999.—La Presidenta, Pilar
Martín Guzmán.—28.860-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente 0025/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0025/1999.

2. Objeto del contrato:

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

estudio sobre Turismo de Negocios en España.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 65, de 17 de marzo de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Inmark, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.140.000 pesetas.

Madrid, 17 de junio de 1999.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&28.828-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la realización de un estudio
sobre opinión pública y fiscalidad 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto de Estudios Fiscales. Subdirección General
de Estudios Tributarios.

c) Número de expediente: 19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y servicios.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre opi-

nión pública y fiscalidad 1999.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 86, de 10 de abril 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: 10 de junio de 1999.
b) Contratista: «Equipo de Investigación Socio-

lógica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.320.000 pesetas

(37.983,96 euros), IVA incluido.

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—28.962-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de un servicio de atención tele-
fónica especializado para la Dirección Gene-
ral del Catastro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Catastro. Secretaría General.
c) Número de expediente: 320/98.

2. Objeto del contrato:

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

do de atención telefónica para suministrar infor-
mación catastral a los ciudadanos.

c) Lote: Único.
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.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.399.400 pesetas (80.532,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Censenal Madrid, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.646.554 pesetas

(51.966,84 euros), IVA incluido.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—28.961-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento y servicios
informáticos para el sistema de información
de nómina (Nayade).

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: 46/99.


