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5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: Lote 1, «Proyectos de Informá-

tica y Desarrollo de Programas, Sociedad Limitada»
(PRIDESA); lote 2: «Aplicaciones Informáticas
Multimedia, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 5.289.600

pesetas (31.791,14 euros) IVA incluido; lote 2,
2.192.400 pesetas (13.176,59 euros), IVA incluido.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&5.437.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del trabajo «Balance de aplicación
del FEDER, a partir del marco comunitario
de apoyo 1994-1999 para las regiones espa-
ñolas del objetivo número 1».

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: 103/99.

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 apo-
yo 1994-1999 para las regiones españolas del obje-
tivo número 1.

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, 17.000.000 de pesetas
(102.172,06 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Investigaciones y Asistencia

Técnica, QUASAR, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.750.000 pese-

tas (100.669,53 euros), IVA incluido.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&5.439.

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 campaña de marketing y
acciones de promoción de la marca Calidad
Turística Española.

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: 111/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño de la cam-

paña de marketing y acciones de promoción de la
marca Calidad Turística Española.

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, 170.000.000 de pesetas
(1.021.720,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Tandem DDB, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 170.000.000 de

pesetas (1.021.720,58 euros), IVA incluido.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&5.443.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del diseño, organización, coordi-
nación e impartición de módulos formativos
dirigidos a empresarios, directores y respon-
sables de calidad.

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: 74/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Diseño, organización,

coordinación e impartición de módulos formativos
dirigidos a empresarios, directores y responsables
de calidad de establecimientos turísticos dentro del
plan de calidad turística española.

c) Lotes: Dos lotes.
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 número
220, de 14 de septiembre 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, 45.200.000 pesetas
(271.657,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote A: Galgano & Associati, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada».

Lote B: «Norcontrol, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Lote A, italiana; lote B, espa-
ñola.

d) Importe de la adjudicación: Lote A,
24.000.000 de pesetas (144.242,91 euros), IVA
incluido. Lote B, 12.160.000 pesetas (73.083,07
euros), IVA incluido.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&5.440.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado, convocando con-
curso para el mantenimiento de las máqui-
nas offset de la unidad de reprografía e
imprenta en el centro que el ONLAE tiene
en la calle María de Molina, 48-50, desde
el 1 de enero al 31 de diciembre de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Régi-
men Interior.

c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

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

máquinas offset de la unidad de reprografía e
imprenta en el centro que el ONLAE tiene en la
calle María de Molina, 48-50, desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 2000.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 226, de fecha 21 de septiembre 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, 5.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «N.R.G. Comunicaciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.390.000

pesetas.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Director
general, Luis Perezagua Clamagirand.—&5.445.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación de una subasta.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: GC/08/GE-TR/99.

2. Objeto del contrato:

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

rías para diversos radioteléfonos portátiles de la
Guardia Civil.

c) Lotes: Tres lotes.


