
12556 Lunes 20 septiembre 1999 BOE núm. 225

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 22/99,
para contratar un suministro de un orde-
nador central (tecnología CMOS) y diversos
subsistemas informáticos con destino al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

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

c) Número de expediente: 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ordenador central

(tecnología CMOS) y diversos subsistemas infor-
máticos.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 104, de 1 de mayo de 1999.

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,
220.429.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Fujitsu ICL España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.302.000 pese-

tas.

Madrid, 30 de agosto de 1999.—P. D., el Sub-
director general de Compras (Resolución de 28 de
febrero de 1983), Daniel J. Avedillo de
Juan.—36.824-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente 0234/1999.

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: 0234/1999.

2. Objeto del contrato:

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

vos para apoyo al Centro de Atención a Usuarios
(CAU).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 109, de 7 de mayo 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,
7.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Wang Network Services, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.507.200 pesetas.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—La Subdirec-
tora general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&36.829-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente 0093/1999.

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: 0093/1999.

2. Objeto del contrato:

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

cos para la administración de los recursos y servicios
de la red área local, soporte sistemas informáticos
y sistemas de comunicaciones en el Palacio de Con-
gresos de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 54, de 4 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,
6.528.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Wang Network Services, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.957.760 pesetas.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—La Subdirec-
tora general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&36.830-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato para el servicio de información
y divulgación de la campaña publicitaria
sobre las nuevas tasas de alcoholemia, núme-
ro 9-96-22043-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-22043-5.

2. Objeto del contrato:

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

ción y divulgación de la campaña publicitaria sobre
las nuevas tasas de alcoholemia.

c) Lotes: No existen.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
98.836.118 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratistas: Radiotelevisión Española,

42.782.250 pesetas (257.126,50 euros).
Publiespaña, 27.053.868 pesetas (162.597,02

euros).
Antena 3 T. V., 29.000.000 de pesetas

(174.293,51 euros).
c) Nacionalidades: Españolas las tres empresas.
d) Importe total de adjudicación: 98.836.118

pesetas (594.017,03 euros).

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—36.826-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas por la que se
hacen públicas las adjudicaciones por pro-
cedimiento negociado sin publicidad.

Esta Dirección General, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, hace pública las adjudicaciones por
procedimiento negociado sin publicidad:

1. Realización de los trabajos de apoyo en mate-
ria de abastecimiento, de saneamiento, depuración
y gestión de carreteras y de puertos correspondientes
a trabajos y actividades de cooperación técnica con
Nicaragua y Honduras, a «Prointec, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 34.452.000 pesetas.

2. Realización de trabajos de apoyo en materia
de hidrología correspondiente a trabajos y activi-
dades de cooperación técnica con Honduras, Gua-
temala y El Salvador, a «Aepo, Sociedad Anónima»,
por un importe de 15.120.600 pesetas.

3. Realización de trabajos de apoyo en materia
de abastecimiento, de saneamiento, depuración y
gestión de residuos sólidos correspondientes a los
trabajos y actividades de cooperación técnica con
Guatemala, a «Tecnoma, Sociedad Anónima», por
un importe de 23.800.000 pesetas.

4. Realización de trabajos de apoyo en material
de abastecimiento, de saneamiento y depuración
correspondientes a los trabajos y actividades de coo-
peración técnica con Honduras, a «Proyecto y Control,
Sociedad Anónima», por un importe de 17.029.999
pesetas.

5. Trabajos de apoyo al CEDEX en los trabajos
de cooperación técnica con la Agencia Española
de Cooperación Internacional, en los países de Cen-
troamérica afectado por el huracán Mitch, a «In-
geniería, Gestión de Inversiones, Organización y Pla-
nificación, Sociedad Anónima» (INGIOPSA), por
un importe de 26.722.050 pesetas.

6. Suministro de nueve licencias del simulador
«Saber», a «Isa Electronics, Sociedad Limitada», por
un importe de 7.400.800 pesetas.

7. Adecuación cocina del Centro de Estudios de
Técnicas Aplicadas a las condiciones exigidas por
la Inspección Municipal del Ayuntamiento de Madrid,
a «Construcciones Ángel B. Beltrán, Sociedad Anó-
nima» (CABBSA), por un importe de 8.007.896
pesetas.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Director
general, Manuel L. Martín Antón.—&36.340-E.


