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2. Objeto del contrato:

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

en la sede del Instituto de Turismo de España.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 263, de 22 de octubre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Amalis, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.498.711

pesetas.

Madrid, 7 de enero de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económico Administrativa,
Amparo Fernández González.—&2.172.

Resolución del Instituto de Turismo de España
referente a la construcción en régimen de
alquiler, montaje, mantenimiento, desmon-
taje, transporte y servicios complementarios
del pabellón de TURESPAÑA en FITUR
2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: TA011/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción en régi-

men de alquiler, montaje, mantenimiento, desmon-
taje, transporte y servicios complementarios del
pabellón de TURESPAÑA en FITUR 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 281, de 24 de noviembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «María Dolores Martínez-Vara

de Rey, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.000.000 de

pesetas.

Madrid, 7 de enero de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económico Administrativa,
Amparo Fernández González.—&2.177.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para contratar el servicio de man-
tenimiento de un sistema informático inte-
gral de lectura óptica, desde el 1 de enero
al 30 de junio de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 00/06.

2. Objeto del contrato:

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

sistema informático integral de lectura óptica, desde
el 1 de enero al 30 de junio de 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de 28 de octubre 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, 22.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Synstar Computer Services,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.788.130 pesetas.

Madrid, 3 de enero de 2000.—El Director general,
Luis Perezagua Clamagirand.—&2.175.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para contratar los transportes gene-
rales del Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado durante el año 2000
(tres lotes).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 00/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transportes Gene-

rales del Organismo Nacional de Loterías y Apues-
tas del Estado (tres lotes).

c) Lotes: Lote 1, distribuciones y recogidas a
la Red de Ventas.

Lote 2, transporte dentro de la Comunidad de
Madrid.

Lote 3, transporte urgente.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 245, de 13 de octubre de 1999; «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número 193,
de 5 de octubre 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, 600.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Lote 1, «CIT Servipack, Socie-

dad Anónima»; lotes 2 y 3, «Chronopost Interna-
tional Jet Worldwide España, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total ,

543.085.908 pesetas, según el siguiente desglose:

Lote 1: 516.085.908 pesetas.
Lote 2: 17.000.000 de pesetas.
Lote 3: 10.000.000 de pesetas.

Madrid, 3 de enero de 2000.—El Director general,
Luis Perezagua Clamagirand.—&2.174.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso en materia

de seguridad y salud en las actuaciones por contrata
de conservación y explotación en la Red de Carre-
teras del Estado en la Demarcación de Carreteras
de Cataluña.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 127, de 28 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, 73.547.712 pesetas
(442.030,652 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «G. O. C., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 63.905.607 pese-

tas (384.080,433 euros).

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—&2.173.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.68/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de

las obras: Autopista Ronda Sur. Cuarto Cinturón
de Zaragoza. N-II (Madrid)-A-2 (Zaragoza). Tramo:
De la CN-II (Madrid) a la CN-232 (Vinaroz). Pro-
vincia de Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 182, de 31 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, 577.480.677 pese-
tas (3.470.728,769 euros).


