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

a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 10.125.000
pesetas (60.852,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1999.
b) Contratista: «Servicios de Seguridad Integral

e Mantenimientos A-1, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.277.920 pesetas

(37.731,06 euros), IVA incluido.

Ferrol, 2 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Intendente de la Zona Marítima del Can-
tábrico, Manuel Vivero Vidal.—&30.013-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la determinación del tipo
de papel y similares con destino a la Admi-
nistración General del Estado, sus organismos
autónomos, entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social, entidades
públicas estatales y otras entidades públicas
adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Patrimonio
del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para la
determinación del tipo de papel y similares.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nada.

c) División por lotes y número: Tipos.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des-

tinatario.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
conforme el pliego de bases, según tipos.

5. Garantías:

Tipo 1, subtipo 1: 1.000.000 de pesetas.
Tipo 1, subtipos 2, 3 y 4: 100.000 pesetas.
Tipo 2: 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Dirección General de Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de los documentos

e información: 3 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el estudio
de la solvencia económica, financiera y técnica serán

los exigidos en los puntos 8 al 11, ambos inclusive,
de la cláusula quinta, A), del pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 13 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Dichas ofertas
deberán ir acompañadas de los documentos que,
con carácter obligatorio, señala el artículo 80 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, siendo igualmente necesaria la incorporación
de los documentos que se especifican en el pliego
de bases en la cláusula quinta, A), puntos 1 al 12,
inclusive.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado, Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas: 14 de julio de 1999.

Madrid, 12 de julio de 1999.—P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, Daniel J. Avedillo de Juan.—30.853.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la restauración de los despachos
que configuran el Gabinete del Vicepresi-
dente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda, sus accesos y salas
anexas.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría, Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 68/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Restauración de los

despachos que configuran el Gabinete del Vicepre-
sidente Segundo del Gobierno y Ministro de Eco-
nomía y Hacienda, sus accesos y salas anexas.

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

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 141, f), de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.906.760 pesetas (426.158,21 euros) (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Loras, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.552.226 pesetas

(424.027,42 euros) (IVA incluido).

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta, Eduardo Abril Abadín.—&29.840-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del traslado de mobiliario, enseres
y paquetería en los edificios del Ministerio
de Economía y Hacienda, en el área de
Cuzco.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencias que tramita el expediente: Sub-
secretaría-Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Traslado de mobi-

liario, enseres y paquetería en los edificios del Minis-
terio de Economía y Hacienda, en el área de Cuzco.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
86, de 10 de abril 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,
7.500.000 pesetas (45.075,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratista: «Almacenaje y Montajes Sego-

viana, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.500.000 pesetas

(33.055,67 euros), IVA incluido.

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&29.824-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la campaña de marketing direc-
to de la Deuda del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencias que tramita el expediente:
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

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

keting directo de la Deuda del Estado.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64, de 16 de marzo de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
3 de marzo de 1999.


