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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».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.619.991 pesetas

(123.928,64 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.—&28.801-E.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave 109-99-TE.

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: 109-99-TE.

2. Objeto del contrato:

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

puente sobre el río Martín en la N-232a travesía
de Hijar. Teruel.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.280.000 (55.773,92 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: Aradim, S. C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.411.856 pesetas

(50.556,27 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.—&28.802-E.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave 102-99-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: 102-99-HU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Saneo y refuerzo del

firme. Carretera N-230, tramo puntos kilóme-
tros 114,663 al 117,367 (origen túnel número 12,
L. P. Lérida).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.188.967 pesetas (145.378,62 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: «Benito Arnó e Hijos, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.132.881 pesetas

(133.021,29 euros).

Zaragoza, 22 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.—&28.797-E.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave 101-99-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: 101-99-HU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Saneo y refuerzo del

firme. Carretera N-230, tramo puntos kilóme-
tros 108,053 al 110,888 (acceso a contra-ataguía-fi-
nal túnel número 11).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.905.766 pesetas (149.686,67 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: «Benito Arnó e Hijos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.787.631 pesetas

(136.956,42 euros).

Zaragoza, 22 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.—&28.795-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de
Zamora por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, de los expedientes que
se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura en Zamora.

b) Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Objeto de los contratos:

a) Equipamiento (mobiliario y material didác-
tico) de Educación Infantil y Primaria con destino
al CRA de Riofrío de Aliste, aula de San Miguel
de la Ribera (CRA de Gema), aula de Morales del
Vino (CRA de Moraleja del Vino) y aula de Torres
del Carrizal (CRA de Coreses).

Presupuesto base de licitación: 4.300.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

al que se licite.
b) Equipamiento de Educación Especial con

destino a varios centros de Zamora y provincia.
Presupuesto base de licitación: 2.800.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
al que se licite.

c) Obra: Sustitución cubierta en el aula de
Venialbo, CRA de Moraleja del Vino (Zamora).

Presupuesto base de licitación: 6.766.976 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación.
d) Obra: Remodelación de accesos en el C.o

«Arias Gonzalo», de Zamora.
Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de

pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación.
e) Obra: Pintura, pavimentos aseos y porche en

el IES «Cardenal Pardo Tavera», de Toro (Zamora).
Presupuesto base de licitación: 6.656.331 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación.
f) Obra: Ampliación comedor en el IES de Alca-

ñices (Zamora).
Presupuesto base de licitación: 14.329.522 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y el pliego de prescripciones técnicas podrán
ser examinados en esta Dirección Provincial, calle
Prado Tuerto, sin número, 49071 Zamora, teléfono
980 52 27 50, durante el plazo de presentación
de ofertas.

5. Presentación de ofertas y documentación: El
plazo de presentación de ofertas es de trece días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio, y se presentarán
en el Negociado de Información y Registro, quinta
planta, de esta Dirección Provincial, hasta las cator-
ce horas. La documentación a presentar será la rese-
ñada en los pliegos de cláusulas administrativas.

6. Apertura de las ofertas: Transcurrido el plazo
de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación
(en la sala de juntas de esta Dirección Provincial)
calificará, dentro de los cinco días siguiente, la docu-
mentación presentada y publicará seguidamente en
el tablón de anuncios el resultado, a fin de que
los licitadores conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados.
Posteriormente se procederá a la apertura de pro-
posiciones económicas.

7. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Zamora, 8 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Bringas Arroyo.—&30.096.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro de material
de oficina, con destino a los Servicios Cen-
trales del departamento.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Servicios/Oficialía Mayor.
Número de expediente: 99000977-51.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de material

de oficina, con destino a los Servicios Centrales
del departamento.


