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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.768.000 pese-

tas.

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, José Ramón Onega López.—9.491.

Resolución del Director general de Política
Interior, de 22 de febrero de 2000, por la
que se comunica la adjudicación del contrato
para la adaptación de las artes creativas de
la campaña de publicidad sobre la inscrip-
ción y, en su caso, rectificación de las listas
del censo electoral, con motivo de la cele-
bración de elecciones generales 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: Elec. Gen. 2000/05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Adaptación de las

artes creativas de la campaña de publicidad sobre
la inscripción y, en su caso, rectificación de las
listas del censo electoral.

c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Asociación de Ideas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.997.794 pese-

tas.

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, José Ramón Onega López.—9.490.

Resolución del Director general de Política
Interior, de 22 de febrero de 2000, por la
que se comunica la adjudicación del contrato
para el desarrollo de las artes creativas de
la campaña de publicidad sobre el derecho
al ejercicio del voto por correo, con motivo
de la celebración de elecciones genera-
les 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: Elec. Gen. 2000/06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de las

artes creativas de la campaña de publicidad dirigida
a informar a los electores sobre el derecho al ejer-
cicio del voto por correo.

c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 2000.
b) Contratista: «Asociación de Ideas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.600.000 pese-

tas.

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, José Ramón Onega López.—9.492.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, de 30 de
diciembre de 1999, por la que se publica
la adjudicación definitiva de trabajos de
redacción de proyecto básico y de ejecución
de obras para renovación del sistema de cli-
matización y de la carpintería exterior y ade-
cuación de fachadas y patios, en el edificio
del Ministerio del Interior, sito en la calle
Amador de los Ríos, números 5 y 7, de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M9-155.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Trabajos de redac-
ción de un proyecto básico y de ejecución de obras
para la renovación del sistema de climatización y
de la carpintería exterior y de adecuación de facha-
das y patios. Trabajos de redacción del estudio de
seguridad y salud. Dirección facultativa superior y
técnica de las obras. Coordinación en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 272, de 13 de noviembre 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, veintidós millones dos-
cientas cuarenta y cinco mil pesetas (22.245.000
pesetas), distribuido en tres anualidades: 1999,
5.985.000 pesetas; 2000, 9.103.334 pesetas, y 2001,
7.156.666 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Prosavar, Sociedad Limitada»;

código de identificación fiscal B-80126089.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Dieciséis millo-

nes cuatrocientas sesenta y una mil trescientas pese-
tas (16.461.300), distribuido en tres anualida-
des: 1999, 201.300 pesetas; 2000, 9.103.334 pese-
tas, y 2001, 7.156.666 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—&10.002.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, de 30 de
diciembre de 1999, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva de la adqui-
sición de un mínimo de cinco equipos de
diversos componentes físicos y lógicos de
detección de documentos falsos o alterados
con destino al Área Schengen, en la Secre-
taría de Estado de Seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M9-052.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

mínimo de cinco equipos de diversos componentes
físicos y lógicos de detección de documentos falsos
o alterados.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 272, de 13 de noviembre 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, 19.950.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Migertron Seguridad, Sociedad

Limitada», código de identificación fiscal
B-61592523.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.800.000 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—9.999.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, de 18 de febrero de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato servicio de carácter informático
para el análisis de alternativas al plan de
sistemas actual y desarrollo de pilotos con
las nuevas tecnologías de la información
para la Secretaría General de Comunica-
ciones.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 42.99.

2. Objeto del contrato:

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

informático para el análisis de alternativas al plan
de sistemas actual y desarrollo de pilotos con las
nuevas tecnologías de la información para la Secre-
taría General de Comunicaciones.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de 22 de octubre de 1999.


