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5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.315.440.000

pesetas.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, José Ramón Onega López.—&10.315.

Resolución del Director general de Política
Interior, de 28 de febrero de 2000, por la
que se comunica la adjudicación del contrato
para el seguimiento y control del proceso
de fabricación y entrega de impresos, pape-
letas y sobres contratados con motivo de la
celebración 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. 2000/11.

2. Objeto del contrato:

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

para el seguimiento y control del proceso de fabri-
cación y entrega de los impresos, papeletas y sobres
contratados tanto por los Servicios Centrales como
por las Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno.

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, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2000.
b) Contratista: «Aedem Management System,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.700.200 pese-

tas.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, José Ramón Ónega López.—&10.308.

Resolución del Director general de Política
Interior, de 28 de febrero de 2000, por la
que se comunica la adjudicación del contrato
para el diseño, impresión y distribución del
manual de instrucciones para los miembros
de las Mesas Electorales con motivo de la
celebración 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. 2000/12.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño, impresión y

distribución del manual de instrucciones para su
entrega a los electores que resulten designados
miembros de las Mesas Electorales.

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, 45.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Alvi Industrias Gráficas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.000.000 de

pesetas.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, José Ramón Onega López.—&10.318.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica la contratación del manteni-
miento de las máquinas fotocopiadoras «Xe-
rox», instaladas en los Servicios Centrales
del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P00-13/99.

2. Objeto del contrato:

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

máquinas fotocopiadoras «Xerox», instaladas en los
Servicios Centrales del Departamento.

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

del anuncio de licitación: Sin necesidad de publi-
cación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Xerox España The Document

Company, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.000.000 de

pesetas.

Madrid, 31 de enero de 2000.—EL Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—&10.200.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica la contratación de los servicios
de mantenimiento de las máquinas fotoco-
piadoras «Canon», instaladas en los Servi-
cios Centrales del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P00-12/99.

2. Objeto del contrato:

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

máquinas fotocopiadoras «Canon», instaladas en los
Servicios Centrales del Departamento.

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

del anuncio de licitación: Sin necesidad de publi-
cación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Canon España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.000.000 de

pesetas.

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—&10.202.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 11 de febrero de 2000, por la que se
anuncia adjudicación del concurso de las
obras de restauración del Castillo de Calon-
ge (Girona).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura, Área de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 02.43.99.001.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración

del Castillo de Calonge (Girona).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 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, 359.549.243 pesetas
(2.160.934,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Copisa, Constructora Pirenaica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 291.694.576

pesetas (1.753.119,71 euros).

Madrid, 11 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&9.746.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián por la que se anuncia la adjudi-
cación de las obras «Rehabilitación ambien-
tal del borde marítimo en la ría de Ferrol-A
Malata.»

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso
abierto.


