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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.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de 21 de julio 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,
14.118.905 pesetas (84.856,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista:

Lotes 1 y 3: «Axess Communication Spain, Socie-
dad Anónima».

Lote 2: «Comercial Zona, Sociedad Anónima».

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

Lote 1: 3.434.500 pesetas (20.641,76 euros),
ampliado a 4.310.725 pesetas (25.907,97 euros).

Lote 2: 6.607.360 pesetas (39.711,03 euros),
ampliado a 8.311.168 pesetas (49.951,12 euros).

Lote 3: 1.350.008 pesetas (8.113,71 euros),
ampliado a 1.491.758 pesetas (8.965,64 euros).

La ampliación del suministro es en aplicación
de la cláusula 10.5.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simson Bos.—&5.622.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Cádiz sobre subastas de armas.

A las nueve horas del día 16 de diciembre de
1999, en esta Comandancia, sita en avenida San
Severiano, 10 (Cádiz), se procederá a la venta, en
pública subasta, sistema pliego cerrado, 432 lotes
armas, los cuales serán expuestos al público, de nue-
ve a trece horas, durante los días 9, 10, 13, 14
y 15 de dicho mes, en local habilitado. Teléfo-
no 956 26 24 00.

Cádiz, 22 de noviembre de 1999.—El Teniente
Coronel Primer Jefe, Francisco Gabella Maro-
to.—&5.393.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Ver anexo.

5. Garantías: Provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91.597.64.49.
e) Telefax: 91.597.84.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 20 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores extran-
jeros de Estados miembros de la Unión Europea
que no aporten certificado de clasificación deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en los apartados a)
y c) del artículo 16, y b), c) y e) del artículo 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 29 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares según las circunstancias de cada lici-
tador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta los interesados
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio Norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de febrero del 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación), y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de: Madrid, en Madrid, referencias
33-M-9160 y 33-M-11370; Murcia, en Murcia, refe-

rencia 33-MU-4110, y Asturias, en Oviedo, refe-
rencia 33-O-3730.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&6.743.

Anexo

Referencia: 33-M-9160; 11.85/99. Objeto del con-
trato: «Mejora local. Corrección de asentamientos
en ramales. N-I, punto kilométrico 121,350. Tramo:
Enlace de Encinas». Provincia de Segovia. Presu-
puesto de contrata: 137.379.184 pesetas
(825.665,525 euros). Garantía provisional:
2.747.584 pesetas (16.513,312 euros). Plazo de eje-
cución: Tres meses. Clasificación de contratis-
tas: K-2, e.

Referencia: 33-MU-4110; 11.88/99. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Mejora de trazado.
CN-344, de Almería a Valencia por Yecla, puntos
kilométricos 102,000 al 102,500. Tramo: Yecla-Lí-
mite de la provincia». Provincia de Murcia. Pre-
supuesto de contrata: 39.461.312 pesetas
(237.167,262 euros). Garantía provisional: 789.226
pesetas (4.743,344 euros). Plazo de ejecución: Cua-
tro meses. Clasificación de contratistas: G-4, d.

Referencia: 33-O-3730; 11.90/99. Objeto del con-
trato: «Seguridad vial (preventiva). Sistemas de con-
tención. CN-634, de San Sebastián a Santiago de
Compostela, puntos kilométricos 280,300 al
301,100 y 341,000 al 377,200. Tramos: Límite de
la provincia de Cantabria-Llanes y Arriondas-Nava».
Provincia de Asturias. Presupuesto de contrata:
129.102.140 pesetas (775.919,488 euros). Garantía
provisional: 2.582.043 pesetas (15.518,391 euros.
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación de con-
tratistas: G-5, e.

Referencia: 33-M-11370; 11.92/99. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Suministro y colocación
de pantalla de cerramiento en poblado marginal
“Las Mimbreras”. Autopista M-40, de circunvala-
ción a Madrid, punto kilométrico 31,000». Provincia
de Madrid. Presupuesto de contrata: 51.569.089
pesetas (309.936,467 euros). Garantía provisional:
1.031.382 pesetas (6.198,731 euros). Plazo de eje-
cución: Un mes. Clasificación de contratistas: G-6, f.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la modificación del pliego de
cláusulas administrativas particulares del
expediente de contratación de la obra, clave
13-MU-2572.

Por razones técnicas y económicas de adecuación
al parograma del expediente de referencia:
13-MU-2572, 11.22/99 «Construcción de obras
complementarias. Carretera N-301 de Madrid a Car-
tagena, puntos kilométricos 378,000 al 388,000.
Tramo: Variante de Molina de Segura, provincia
de Murcia», publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 266, de fecha 6 de noviembre de
1999 (página 14827), se modifica, para este expe-
diente, el apartado N del cuadro de características
del contrato del pliego de cláusulas administrativas
particulares, que quedará como sigue:

N. Fecha del inicio del programa de trabajo:
«Sera el día 23 de diciembre de 1999».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&6.746.


