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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.255.443 pesetas

(235.929,96 euros), IVA incluido.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&42.000-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Admi-

nistración de la Seguridad por la que se
declara desierta la subasta correspondiente
al expediente GC 99 0002 01 RP, del pro-
yecto de obras de rehabilitación de la
casa-cuartel de la Guardia Civil en Comillas
(Cantabria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

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

c) Número de expediente: GC 99 0002 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción de la casa-cuartel de la Guardia Civil de Comi-
llas (Cantabria).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 178, de 27 de julio de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.349.975 pesetas. (212.457,63 euros).

Declaración de desierto: 28 de septiembre de
1999.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director gene-
ra l , Franc isco Manuel Sa lazar S impson
Bos.—&42.058-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación de una subasta.
Expediente GC:02/GE-TR/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

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

c) Número de expediente: GC:02/GE-TR/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

sos tipos de papel y material fungible para equipos
de telecomunicaciones.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de 9 de junio de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.566.190 pesetas (33.453,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Industrias Francisco Botella,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.027.230 pesetas

(24.204,13 euros), ampliado a 5.565.906 pesetas
(33.451,76 euros). La ampliación del suministro es
en aplicación de la cláusula 10.5.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&42.061-E.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se hace pública la adju-
dicación de vacuna hepatitis B con destino
a los alumnos de distintos centros de ense-
ñanza de la citada Dirección General.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil (DGGC), Servicio de Gestión Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: GC/01/GE-SA/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Vacuna hepatitis B.
c) Número de unidades a entregar: 4.733 dosis.
d) División por lotes y número: Lote único.
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 144, de fecha 17 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.100.000 pesetas (42.671,859 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Smithkline Beecham, Sociedad

Anónima» (A28/490407).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.099.500 pesetas

(42.668,860 euros).

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Jefe de Ges-
t ión Económica , Ánge l Mart ínez Maga-
ña.—42.074-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica el servicio de mantenimiento
integral de los edificios y locales de los
servicios centrales del Departamento, duran-
te el período comprendido entre el 1 de octu-
bre de 1999 y el 30 de septiembre de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior. Subsecre-
taría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P9-65.

2. Objeto del contrato:

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

gral de los edificios y locales de los servicios cen-
trales del Departamento, durante el período com-
prendido entre el 1 de octubre de 1999 y el 30
de septiembre de 2001.

c) Lote: Único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
98.000.000 de pesetas (588.991,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.000.000 de pese-

tas (462.779,32 euros).

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Subdirector
general, Juan Carlos González Solé.—&42.079-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación del arren-
damiento, con mantenimiento incluido, de
los equipos de recepción de noticias de los
servicios informativos de la Agencia EFE,
con destino a los servicios centrales del
Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior. Subsecre-
taría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P9-97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento, con

mantenimiento incluido, de los equipos de recepción
de noticias de los servicios informativos de la Agen-
cia EFE, con destino a los servicios centrales del
Departamento, durante el período comprendido
entre el 1 de octubre de 1999 y el 30 de septiembre
de 2002.

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,
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Agencia EFE, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.620.004 pesetas

(93.878,11 euros).

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Subdirector
general, Juan Carlos González Solé.—&42.080-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica el servicio de recepción de noti-
cias de información general de carácter dia-
rio con destino a la Oficina de Relaciones
Informativas y Sociales del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior. Subsecre-
taría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P9-98.


