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2. Objeto del contrato:

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

de las oficinas y dependencias del Parque Móvil
del Estado en Madrid, calle Cea Bermúdez, 5, para
el período 1 de enero a 31 de diciembre de 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 235, 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, 53.500.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Saneamiento y Mantenimiento

Integral, Sociedad Anónima» (SAMINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 52.449.285 pese-

tas.

Madrid, 21 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Miguel Ángel Cepeda Caro.—&12.027.

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se adjudica con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de combustible de
automoción al Parque Móvil del Estado,
mediante sistema de pago a través de tarjetas
de crédito, durante el ejercicio económico
del año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión.
c) Número de expediente: 291/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de Contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de com-

bustible de automoción a vehículos de turismo,
industriales y motocicletas en sus variantes de gaso-
lina super 97 I O, gasolinas sin plomo, gasoleo de
automoción clase A, para el ejercicio económico
del año 2000, así como el aceite de dos tiempos
para motocicletas en los surtidores de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 235, 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, 200.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «CEPSA Estaciones de Servicio,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 200.000.000 de

pesetas, conforme a los precios unitarios de la oferta
presentada por CEPSA.

Madrid, 21 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Miguel Ángel Cepeda Caro.—&12.024.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la cobertura del servicio de
información personalizada al empresario
(PYME Área de Información).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa, Subdirección General de Política
de Fomento de la PYME.

c) Número de expediente: 113/99.

2. Objeto del contrato:

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

demandas de información personalizada en materia
empresarial.

c) Lotes: Único.
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, y «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» remitido
el 19 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, 29.880.000 pesetas
(179.582,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Síntesis Consultores, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.600.000 pese-

tas (171.889,46 euros), IVA incluido.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&12.095.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los servicios informáticos en las
actividades y sistemas de información de la
Dirección General de la PYME.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa, Subdirección General de Política
de Fomento de la PYME.

c) Número de expediente: 96/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios informáti-

cos en las actividades y sistemas de información
de la Dirección General de la PYME.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 242, de 9 de octubre de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
24 de septiembre 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, 42.696.000 pesetas
(256.608,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Síntesis Consultores, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.803.750 pese-

tas (245.235,48 euros), IVA incluido.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&12.093.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del estudio de evaluación del pro-
grama operativo Interreg II C, Mediterrá-
neo Occidental-Alpes Latinos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Análisis de Programación
Presupuestaria.

c) Número de expediente: 169/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de evaluación

del programa operativo Interreg II C, Mediterráneo
Occidental-Alpes Latinos.

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

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 211.c), de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.823.510 pesetas
(35.000,00 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «ECOTEC Research and Con-

sulting Limited».
c) Nacionalidad: Británica.
d) Importe de la adjudicación: 5.800.000 pese-

tas (34.858,70 euros), IVA incluido.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&12.092.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento y actualización
de la base de datos «Oferta de contratación
pública».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa, Subdirección General de Política
de Fomento de la PYME.

c) Número de expediente: 87/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

actualización de la base de datos «Oferta de con-
tratación pública».
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c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 242, de 9 de octubre de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
24 de septiembre 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, 40.840.000 pesetas
(245.453,34 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Cibernos Consulting, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.831.360 pese-

tas (245.401,42 euros), IVA incluido.

Madrid, 27 de enero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&12.097.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de máquinas
fotocopiadoras marca «Xerox», instaladas en
el Instituto de Estudios Fiscales.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-

terio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto de Estudios Fiscales.
c) Número de expediente: 128/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

máquinas fotocopiadoras marca «Xerox», instaladas
en el Instituto de Estudios Fiscales.

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

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 211 b) de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.698.462 pesetas
(142.430,63 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Xerox España The Document

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

unidad-copia, total estimado 23.698.462 pesetas
(142.430,63 euros), IVA incluido.

Madrid, 27 de enero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&12.090.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de un estudio de evaluación inter-
media del Programa Operativo Urban II.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-

terio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Análisis y Programación Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 158/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de evaluación

intermedia del Programa Operativo Urban II.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 290, de 4 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «UTE Juan José de Andrés y Aso-

ciados, Sociedad Anónima (Ikertalde Grupo Con-
sultor)» y «Enred Consultores, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.600.000 pese-

tas (57.697,16 euros), IVA incluido.

Madrid, 27 de enero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&12.088.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los medios de las campañas de
publicidad de la Dirección General del Teso-
ro y Política Financiera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

c) Número de expediente: 123/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

medios de las campañas de publicidad de la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 259, de 29 de octubre de 1999, y «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» remitido
el 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, 5.300.000.000 de pesetas
(31.853.641,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Media Estrategia, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.299.165.435

pesetas (31.848.625,70 euros), IVA incluido.

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&12.086.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de las ins-
talaciones de la Dirección General del
Catastro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro, Secretaría General.

c) Número de expediente: 135/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conducción, vigilan-

cia y mantenimiento integral de la totalidad de las
instalaciones de los edificios de paseo de la Cas-
tellana, número 27, y calle Padre Francisco Palau
y Quer, número 2, de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 293, de 8 de diciembre 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, 15.500.000 pesetas
(93.156,88 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.397.024 pese-

tas (74.507,61 euros), (IVA incluido).

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—11.960.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
de 9 de marzo de 2000 por la que se convoca
subasta abierta para la edición y distribución
de 8.637.200 impresos relativos a conduc-
tores. Expediente: 0-93-20729-7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de 8.637.200 impresos relativos a conductores.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 27.500.000 pesetas (IVA
incluido), 165.278,32 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.


