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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
520.000.000 de pesetas (3.125.262,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratista: «Draftdirect Worldwide, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 519.904.179 pese-

tas (3.124.687,05 euros), IVA incluido.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&29.822-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la asistencia técnica para el
seguimiento y apoyo de los programas ope-
rativos de España, dentro de la iniciativa
comunitaria Urban.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencias que tramita el expediente:
Dirección General de Análisis y Programación pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 253/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el establecimiento y desarrollo de un sistema
de apoyo técnico en la ejecución y seguimiento de
los programas operativos de España, dentro de la
iniciativa comunitaria Urban.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 30 de diciembre de 1998 y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» remi-
tido el 18 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.000.000 de pesetas (156.263,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería Idom Internacional,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.000.000 de pese-

tas (126.212,54 euros), IVA incluido.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&29.839-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la asistencia técnica en la ele-
vación y tabulación de los datos muestrales
de la estadística: Movimientos turísticos en
fronteras (FRONTUR).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en

la elevación y tabulación de los datos muestrales
de la estadística: Movimientos turísticos en fronteras
(FRONTUR).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 85, de 9 de abril de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 26 de
marzo 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,
29.800.000 pesetas (179.101,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 1999.
b) Contratista: «Dephimatica, Sociedad Anóni-

ma Laboral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.906.000 pesetas

(173.728,56 euros) (IVA incluido).

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta, Eduardo Abril Abadín.—&29.841-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se convoca licitación pública
para la adquisición de diverso material con
destino a la Unidad de Actividades Suba-
cuáticas del Servicio Marítimo de la Guardia
Civil.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Gestión Económica.

c) Número del expediente: GC/16/GE-AB/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material especial subacuático.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Siete.
d) Lugar de entrega: Véase la cláusula 10.5.1

del pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Véase la cláusula 1.3.3 del

pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
75.795.000 pesetas (455.534,387 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
máximo total del lote o lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00 (extensión 8623).

e) Fax: 91 514 65 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en la cláusula tercera del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 1999, a las diez horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

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

de las Comunidades Europeas»: 8 de julio de 1999.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&29.783.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de diverso mobi-
liario especial para laboratorio, con destino
al Servicio de Policía Judicial de la Guardia
Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica.

c) Número del expediente: GC/11/GE-AB/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
mobiliario para laboratorio.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Véase la cláusula 10.5.1

del pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Véase la cláusula 1.3.3 del

pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.174.204 pesetas (103.219,045 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
máximo total del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.


