
BOE núm. 282 Jueves 25 noviembre 1999 15699

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.722.888 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Codime Instalaciones, S. L. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.077.739 pese-

tas.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&4.152.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de firma audi-
tora de cuentas anuales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

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

c) Número de expediente: CA 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Auditoría de cuentas
anuales del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz
de acuerdo con las normas técnicas de auditoría
actualmente en vigor.

c) Lugar de ejecución: Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz, ronda de Vigilancia, sin número,
Cádiz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Los trabajos de auditoría que se contratan
son para los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.500.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 150.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 29 06 06.
e) Telefax: 956 25 35 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día fijado para la pre-
sentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumplan veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: La indicada en el punto 6.
2.o Domicilio: El descrito en el punto 6.
3.o Localidad y código postal: Los indicados en

el punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz. Sede Social.

b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El importe de retirada
de los pliegos es de 500 pesetas.

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

Cádiz, 16 de noviembre de 1999.—El Delegado
especial del Estado, Manuel Rodríguez de Cas-
tro.—&4.038.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro de combustible y
mantenimiento de calefacción en la calle
Alcalá, 5-11.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría de Economía y Hacienda. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 90/99.

2. Objeto del contrato:

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

bustible, conducción y mantenimiento del sistema
de calefacción del edificio del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda en calle Alcalá, 5-11, de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 187, de 6 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.469.000 pesetas
(86.960,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Carbones San Isidro y María,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.153.960 pese-

tas (73.046,77 euros), IVA incluido.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—3.900.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la mudanza de mobiliario y ense-
res de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera.

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.
Subdirección General de Informática y de Gestión.

c) Número de expediente: 91/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mudanza de mobi-

liario, documentación y enseres desde los edificios
de plaza Jacinto Benavente, 3, calle Cedaceros, 11,
y calle Alcalá, 11, a paseo del Prado, 4 y 6, de
Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 187, de 6 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Urbano, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.340.000 pese-

tas (80.175,01 euros), IVA incluido.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&3.905.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro de gasóleo C para
calefacción.
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 Fiscales.
c) Número de expediente: 53/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo

C para calefacción de Instituto de Estudios Fiscales.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 152, de 26 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 o canon de
explotación: Importe total, IVA incluido, 8.140.000
pesetas (48.922,39 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Agip España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57,68 pesetas /li-

tro (0,35 euros/litro), máximo 8.140.000 pesetas
(48.922,39 euros), IVA incluido.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&3.903.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de un estudio de evaluación inter-
media del programa operativo Urban I.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-

terio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Análisis y Programación Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 272/98.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de evaluación

intermedia del programa operativo Urban I.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 128, de 29 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 o canon de
explotación: Importe total, IVA incluido,
17.000.000 de pesetas (102.172,06 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.750.000 pese-

tas (82.639,16 euros), IVA incluido.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—3.898.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de la base de
datos nacional de titulares catastrales.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-

terio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Catastro. Secretaría General.
c) Número de expediente: 55/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la

base de datos nacional de titulares catastrales
(BDNTC).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 140, de 12 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.120.000 de pesetas
(102.893,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.128.640 pese-

tas (96.935,08 euros), IVA incluido.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—3.901.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del balance de aplicación del
FEDER a partir del marco comunitario de
apoyo 1994-1996 y 1997-1999, para las
regiones españolas del objetivo número 2.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-

terio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Análisis y Programación Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 104/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Balance de aplicación

del FEDER a partir del marco comunitario de apoyo
1994-1996 y 1997-1999, por las regiones españoles
del objetivo número 2.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 192, de 12 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación : Importe total, 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Información y Desarrollo,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.076.000 pese-

tas (42.527,62 euros), IVA incluido.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&3.897.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de ascensores
y plataformas instaladas en el Ministerio
de Economía y Hacienda.

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: 92/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

ascensores y plataformas instalados en calle Alcalá,
5-11, y Costanilla de los Desamparados, 14, de
Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 192, de 12 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.796.815 pesetas
(34.839,56 euros):

Lote 1: 5.225.000 pesetas.
Lote 2: 571.815 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: Lote 1: «Zardoya Otis, Sociedad

Anónima».
Lote 2: «Thyssen Boetticher, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1: 5.167.600

pesetas (31.057,90 euros), IVA incluido. Lote 2:
564.000 pesetas (3.389,71 euros), IVA incluido.

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—3.899.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la Con-
tratación de los medios de las campañas de
publicidad de la Dirección General del Teso-
ro y Política Financiera (tercer cuatrimes-
tre 1999).

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, Política Financiera.
Subdirección General de Informática y de Gestión.

c) Número de expediente: 72/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

medios de las campañas de publicidad de la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera (tercer
cuatrimestre 1999).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 160, de 6 de julio de 1999, «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», remitido el
24 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 770.000.000 de pesetas
(4.627.793,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Media Planning, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 769.982.907

pesetas (4.627.690,47 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—3.902.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de una campaña de publicidad diri-
gida a las pequeñas y medianas empresas.

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: 65/99.

2. Objeto del contrato:

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

cidad dirigida a las pequeña y medianas empresas.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 165, de 12 de julio de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
30 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación : Importe total, IVA incluido,
110.000.000 pesetas (661.113,31 euros).


