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5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Centro de Investigación y Com-

pra de Medios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 109.959.790

pesetas (660.871,65 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&3.895.

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 servicios de voz básica y
servicios portadores de datos para la Direc-
ción General del Tesoro y Política Finan-
ciera.

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: 98/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de voz bási-

ca y servicios portadores de datos para la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera.

c) Lotes: Dos lotes.
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 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
23 de julio 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: 26.900.000 pesetas
(161.672,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Retevisión, Sociedad Anónima»

(lote 1), «Telefónica de España, Sociedad Anónima
Unipersonal» (lote 2).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1:

10.334.121 pesetas (62.109,32 euros), IVA incluido.
Lote 2: 11.000.000 pesetas (66.111,33 euros), IVA
incluido.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&3.888.

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 asistencia técnica para la
evaluación y elaboración de un sistema de
seguimiento de los planes de excelencia y
dinamización turística.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Turismo-Subdirección Gene-
ral de Competitividad y Desarrollo Turístico.

c) Número de expediente: 78/99.

2. Objeto del contrato:

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

para la evaluación y elaboración de un sistema de

seguimiento de los planes de excelencia y dinami-
zación turística.

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 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
30 de julio 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: 35.000.000 de pesetas
(210.354,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Consultur Consultores Turísti-

cos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.000.000 de

pesetas (168.283,39 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&3.891.

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 trabajos de consolidación
y extensión de las aplicaciones Editurismo
(Editravel y Edihotel).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Turismo. Subdirección Gene-
ral de Competitividad y Desarrollo Turístico.

c) Número de expediente: 73/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de conso-

lidación de las aplicaciones informáticas de Edi-
turismo (Editravel y Edihotel).

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, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
30 de julio 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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Information Services Vision,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.000.000 de

pesetas (360.607,26 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&3.904.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
convoca concurso público para contratar un
servicio de realización, maquetación, impre-
sión y suministro de 1.500 ejemplares del
«Informa Anual» correspondiente a 1999,
que edita el Organismo Nacional de Loterías
del Estado. Expediente 10/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización, maque-
tación, impresión y suministro de 1.500 ejemplares
del «Informe Anual» correspondiente a 1999, que
edita el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado.

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, 3.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisional: 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Nacional de Loterías y
Apuestas del Estado.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 137, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 596 25 38.
e) Telefax: 91 596 25 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No existe límite anterior a la fecha
de presentación de ofertas para recoger la docu-
mentación en la sede del organismo.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días natu-
rales desde el siguiente a esta publicación o hasta
el siguiente día hábil si aquél fuera festivo en Madrid,
según cláusulas 4 y 5 del pliego de las adminis-
trativas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
estipulada en el pliego de las administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado.

2.a Domicilio: Guzmán el Bueno, 137, planta
primera.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Nacional de Loterías y
Apuestas del Estado.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 137, planta
primera.

c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: Según cláusulas 6.1 y 6.2 del pliego

de las administrativas.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Luis Perezagua Clamagirand.—&4.010.


