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2. Objeto del contrato:

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

para la promoción comercial de productos BOE.
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,
39.000.000 de pesetas (234.394,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista «Centro de Tratamiento de la

Información, Sociedad Anónima» (CENTRISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.046.800 pese-

tas (210.635,51 euros).

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&4.783.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se hace pública
la adjudicación de un suministro de repues-
tos y piezas necesarias para el mantenimien-
to de la maquinaria de cierre, printroll, cade-
na de transporte, staker, etc., de la Imprenta
Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/8-00.

2. Objeto del contrato:

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

tos y piezas necesarias para el mantenimiento de
la maquinaria de cierre, printroll, cadena de trans-
porte, staker, etc. de la Imprenta Nacional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Contrato privado de suministro.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista «Müller Martini, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.000.000 de

pesetas (30.050,61 euros).

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&4.784.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un suministro de planchas
y químicos para la nueva procesadora «Sil-
verlith», con destino a la edición de publi-
caciones.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/21-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Planchas y químicos

para la nueva procesadora «Silverlith», con destino
a la edición de publicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Contrato privado de suministro.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
19.000.000 de pesetas, IVA incluido (114.192,3
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Agfa-Gevaert, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.000.000 de

pesetas, IVA incluido (114.192,3 euros).

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—5.240.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un servicio de mantenimien-
to del «software» específico del gestor de
bases de datos Oracle.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Tecnologías de la Información.
c) Número de expediente: P-00/9-00.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento del «software» específico del gestor de
bases de datos Oracle.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.379.343 pesetas, IVA incluido (38.340,62 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 dediciembre de 1999.
b) Contratista: «Oracle Ibérica, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.379.343 pese-

tas, IVA incluido (38.340,62 euros).

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—5.241.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un servicio de mante-
nimiento de los equipos físicos y lógicos del
sistema de fotocomposición Paglex.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: P-00/6.

2. Objeto del contrato:

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

tenimiento de los equipos físicos y lógicos del sis-
tema de fotocomposición Paglex.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
12.573.516 pesetas, IVA incluido (75.568,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Promoción Tecnológica y

Comercial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.573.516 pese-

tas, IVA incluido (75.568,35 euros).

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—5.239.
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Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Almería por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de limpieza.

1. Entidad adjudicadora: Subdelegación del
Gobierno en Almería.

2. Objeto del contrato: Limpieza de las plantas
primera y tercera de la Subdelegación del Gobierno
de Almería, así como las dependencias de Industria,
Instituto Geográfico Nacional, Sanidad Exterior y
los P.I.F. de Sanidad y Agricultura y el de Trans-
portes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.192.492 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Empresa: «Limpiezas La Esponja, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.871.456 pesetas.

Almería, 13 de enero de 2000.—El Subdelegado
del Gobierno.—&4.488.


