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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.
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2. Objeto del contrato:

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

vicios informáticos para el sistema de información
de nómina (Nayade), con destino a la Intervención
General de la Administración del Estado.

c) Lote: Único.

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,
10.113.600 pesetas (60.783,96 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1999.
b) Contratista: «IBM Global Services España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.113.600 pesetas

(60.783,96 euros), IVA incluido.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—28.964-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la limpieza de los locales ocu-
pados por la Intervención General de la
Administración del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

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

vención General de la Administración del Estado.
c) Número de expediente: 318/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los loca-

les ocupados por la Intervención General de la
Administración del Estado, situados en calle María
de Molina, 50; calle Castelló, 115, y calle Núñez
de Balboa, 114, de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 51, de 1 de marzo de 1999; remitido
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el 18 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,
68.274.298 pesetas (410.336,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 1999.
b) Contratista: «Conservación de Edificios y

Exteriores, Sociedad Anónima» (CEESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.758.168 pesetas

(262.991,89 euros), IVA incluido.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—28.959-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar una cam-
paña de publicidad dirigida a las pequeñas
y medianas empresas (65/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa.

c) Número de expediente: 65/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de publi-
cidad dirigida a las pequeñas y medianas empresas.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización

del contrato hasta el mes de diciembre 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,
IVA incluido: 110.000.000 pesetas (661.113,31
euros).

5. Garantía: Provisional, 2.200.000 pesetas
(13.222,27 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 572 10 83 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 3 de
septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
Salón Carlos IV.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

12. Fecha de envío del anuncio en el «Diario
Oficial de la Comunidad Europea»: 1 de julio
de 1999.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&28.895.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave 103-99-HU.

1. Entidad adjudicadora:

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
c) Número de expediente: 103-99-HU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Regularización super-

ficial y saneo de blandones. Carretera N-240 de
Tarragona a San Sebastián y Bilbao, puntos kiló-
metros 327,000 al 331,689. Provincia de Zaragoza.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.999.696 pesetas (150.251,20 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: «Hormigones Asfálticos de la

Ribera, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.639.084 pesetas

(124.043,39 euros).

Zaragoza, 17 de junio de 1999.—(Resolución de
4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6 de la Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Transportes), el Ingeniero Jefe de la Demarcación,
Mariano Ferrando Claver.—&28.798-E.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave 104-99-HU.

1. Entidad adjudicadora:

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
c) Número de expediente: 104-99-HU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Reparación del firme.

Carretera N-240 de Tarragona a San Sebastián y
Bilbao, tramo: Entre Escó y los antiguos baños de
Tiermas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.994.746 pesetas (150.221,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: «Hormigones Asfálticos de la

Ribera, Sociedad Anónima».


