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y digitalización, con exposición, del municipio de
Xunqueira de Espadanedo.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 29
de abril de 1999, número 102.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 25.105.590 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratista: «Euroagro Ingeniería, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.000.000 de pe-

setas.

Ourense, 6 de julio de 1999.—El Delegado, Javier
García Rodríguez.—&31.619-E.

Resolución de la Delegación de Ourense,
Gerencia Territorial del Catastro, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para
la realización de los trabajos catastrales que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Ourense.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Ourense.

c) Número de expediente: 05.RU.99.OT.322.E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Renovación completa

del catastro de rústica del municipio de Chandrexa
de Queixa y actualización del municipio de A
Peroxa.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 102, de 29 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,
24.487.660 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratista: «Seresco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.100.000 pesetas.

Ourense, 6 de julio de 1999.—El Delegado, Javier
García Rodríguez.—&31.623-E.

Resolución de la Delegación de Ourense,
Gerencia Territorial del Catastro, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para
la realización de los trabajos catastrales que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Ourense.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Ourense.

c) Número de expediente: 03.RU.99.OT.322.E.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Renovación completa

del Catastro de Rústica del municipio de Castro
Caldelas, y actualización del municipio de Riba-
davia.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 29
de abril de 1999, número 102.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 25.019.597 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratista: «Tisger, S. C. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.770.000 pesetas.

Ourense, 6 de julio de 1999.—El Delegado, Javier
García Rodríguez.—&31.620-E.

Resolución de la Delegación de Ourense,
Gerencia Territorial del Catastro, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para
la realización de los trabajos catastrales que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Ourense.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Ourense.

c) Número de expediente: 04.RU.99.OT.322.E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Renovación completa

del Catastro de Rústica del municipio de Larouco,
actualización del municipio de O Carballiño y digi-
talización, con exposición, de los municipios de
Entrimo y Lobios.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 29
de abril de 1999, número 102.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 24.970.491 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratista: «Euroagro Ingeniería, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.900.000 pesetas.

Ourense, 6 de julio de 1999.—El Delegado, Javier
García Rodríguez.—&31.621-E.

Resolución de la Delegación de Zaragoza,
Gerencia del Catastro, por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los
trabajos que se ci tan. Expediente
01.99.UR.501.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación de Economía y

Hacienda de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia Territorial del Catastro de Zaragoza-Pro-
vincia.

c) Número de expediente: 01.99.UR.501.

2. Objeto del contrato:

a) Asistencia técnica a los trabajos de elabo-
ración de estudio de mercado, fichero catastral físico
y magnético, para la revisión del catastro urbano
de los municipios de Liceñena, Sierra de Luna, Ute-
bo y Villanueva de Gállego.

b) No existe división por lotes.
c) Lugar y plazo de ejecución: En Zaragoza;

diez meses a partir del acta de inicio de los trabajos.

3. Tramitación: Ordinaria, el procedimiento
abierto y la forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.292.000 pesetas, IVA incluido, con cargo a dos
anualidades: Ejercicio 1999; 2.292.000 pesetas, y
ejercicio 2000, 2.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación (85.840 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Zaragoza-provincia.

b) Domicilio: Calle Albareda, número 16, 1.a

planta, 50004 Zaragoza.
c) Teléfono: 976 44 43 22; fax: 976 44 00 95.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el mismo día de finalización
del plazo de la presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Según pliegos de cláusulas

administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural contado
a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación a presentar: Tres sobres
cerrados y lacrados conteniendo el primero la pro-
posición económica; el segundo, la documentación
acreditativa de la personalidad y capacidad del con-
tratista y de la solvencia económica y financiera,
según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y el tercero, la documenta-
ción acreditativa de la solvencia técnica o profe-
sional conforme lo establecido en el mismo pliego.

c) Lugar de presentación: Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Zaragoza, Registro General,
calle Albareda, número 16, primera planta, 50004
Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: En el salón de actos de la Delegación
de Economía y Hacienda de Zaragoza, calle Alba-
reda, número 16, segunda planta, 50004 Zaragoza.

b) Fecha: El sexto día natural contado a partir
del siguiente al de terminación del plazo fijado para
la presentación de proposiciones. Si éste fuera sába-
do o festivo, la apertura se realizará en el día hábil
siguiente.

c) Hora de apertura: Doce.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Zaragoza, 13 de julio de 1999.—El Delegado,
Ricardo Martínez Serrate.—&31.444.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la gestión de la iniciativa PYME
de desarrollo empresarial.

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: 11/99.
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2. Objeto del contrato:

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

cos para desarrollo y gestión del sistema de la ini-
ciativa PYME, como migración de la base de datos
al lenguaje SQL SERVER, desarrollo de nuevas
aplicaciones.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 110, de 8 de mayo 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,
15.300.000 pesetas (91.954,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: «Síntesis Consultores, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 13.500.000 pesetas

(81.136,63 euros), IVA incluido.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—31.402-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la campaña de publicidad tra-
dicional de la Deuda del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 21/99.

2. Objeto del contrato:

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

cidad tradicional de la Deuda del Estado.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Remitido al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 3 de marzo de
1999, «Boletín Oficial del Estado» número 64, de
16 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.330.000.000 de pesetas (7.993.460,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Vitruvio Leo Burnett, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 1.327.406.683 pese-

tas (7.977.874,84 euros), IVA incluido.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—31.404-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se anuncia subasta para adqui-
sición de diversas dosis de vacunas antihe-
patitis con destino a funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 001/99 SS T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sas dosis de vacunas para realizar la campaña de
vacunación contra la hepatitis de los funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía de la Dirección
General de la Policía.

b) Número de unidades a entregar: 3.000 dosis
de vacuna combinada antihepatitis A + B y 1.500
dosis de vacuna antihepatitis B.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en

el apartado A.3 del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según el apartado A.3 del

pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.570.000 pesetas (57.516,858 euros).

5. Garantía provisional: 191.400 pesetas
(1.150,337 euros) (2 por 100 del total del sumi-
nistro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Según lo estipulado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A partir de las
doce horas del 30 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Según la cláu-
sula 5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Ver apartado 6 de
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Económi-
ca y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones técnicas: S. Sanitario.
Teléfono 91 582 26 81.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica, José
María Cervera Villasán.—&31.661.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se anuncia concurso para
la adquisición de 50.000 bolas de caucho
con destino al Servicio de Armamento de
la Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 005/99 A T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
50.000 bolas de caucho con destino al Servicio de
Armamento de la Dirección General de la Policía.

b) Número de unidades a entregar: 50.000 uni-
dades.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Servicio de Armamento.
e) Plazo de entrega: Antes del día 31 de diciem-

bre 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,
4.500.000 pesetas (27.045,544 euros).

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas
(540,911 euros) (2 por 100 del total del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Económi-
ca y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A partir de las
doce horas del día 30 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Según la cláu-
sula 5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Véase el apartado 6
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Económi-
ca y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones técnicas: Servicio de
Armamento (91 582 26 39).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica, José
María Cervera Villasán.—&31.663.


