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5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Selmar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.851.500 pese-

tas (161.380,76 euros).

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Director,
Leodegario Fernández Sánchez.—&1.150.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se hace
pública corrección de errores de la convo-
catoria para la licitación del contrato de
asesoramiento arquitectónico (especialidad
edificación).

Habiéndose detectado error en el anuncio para
la licitación del contrato de asesoramiento arqui-
tectónico (especialidad edificación), publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 313, de 31
de diciembre de 1999, se procede a su corrección
en los siguientes términos:

En el punto 9 correspondiente a la apertura de
las ofertas debe aparecer el apartado a) «Entidad:
CIEMAT».

El resto del anuncio permanece invariable.
Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 5 de enero de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Pascual Sar-
visé Mascaray.—&2.317.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de la redacción del proyecto
de ejecución y la propia ejecución de las
obras de reestructuración parcial y acondi-
cionamiento del edificio del Boletín Oficial
del Estado de la calle Trafalgar, 27, y calle
Jordán, 21, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Económico-Financiero.
c) Número del expediente: P-99/147.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de ejecución y la propia ejecución de las obras
de reestructuración parcial y acondicionamiento del
edificio del Boletín Oficial del Estado de la calle
Trafalgar, 27, y calle Jordán, 21, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 112, de 11 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: Importe
total, 639.811.450 pesetas (3.845.344,26 euros),
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Dragados Construcción P.O.,

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

528.904.658 pesetas (3.178.781,02 euros), IVA
incluido; dividido en dos anualidades, año 1999:
269.811.450 pesetas, y año 2000: 259.093.208 pese-
tas.

Madrid, 7 de enero de 2000.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&1.765.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un servicio de edición en
microficha del «Boletín Oficial del Estado»
y del «Boletín Oficial del Registro Mercan-
til» para el año 2000 y su distribución.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Programación Editorial, Docu-
mentación e Información.

c) Número del expediente: C-00/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Un servicio de edi-

ción en microficha del «Boletín Oficial del Estado»
y del «Boletín Oficial del Registro Mercantil» para
el año 2000 y su distribución.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de la licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
268, de fecha 9 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 22.085.370 pesetas (132.735,75 euros), IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Backup, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.085.370 pese-

tas (132.735,75 euros), IVA incluido.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&1.756.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un servicio de digitalización
y grabación de índices (años 1931-1960) del
Fondo Histórico del Boletín Oficial del
Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Documentación e Información.
c) Número del expediente: P-99/228.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Un servicio de digi-

talización y grabación de índices (años 1931-1960)
del Fondo Histórico del Boletín Oficial del Estado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 239, de fecha
6 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 23.478.400 pesetas (141.108,03 euros), IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Control de Datos Madrid,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.004.411 pese-

tas (132.249,17 euros), IVA incluido.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&1.764.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un servicio de mantenimien-
to y limpieza de los edificios del Boletín Ofi-
cial del Estado para el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
del año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número del expediente: C-00/1-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y lim-

pieza de los edificios del Boletín Oficial del Estado
para el período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre del año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de fecha 22 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 84.500.000 pesetas (507.855,23 euros), IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Servicios Especiales de Limpie-

za, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 84.500.000 pese-

tas (507.855,23 euros), IVA incluido.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&1.755.

Resolución del Centro de Investigaciones
Sociológicas por la que se convoca concurso
para la adjudicación de un contrato de con-
sultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Socio-
lógicas.

c) Número de expediente: 2/227/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio sociológico
cualitativo sobre comportamientos políticos de los
ciudadanos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Tres meses.

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

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


