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Resolución de la Dirección General de Patri-
monio del Estado por la que se acuerda la
adjudicación definitiva de la contratación,
por procedimiento negociado sin publicidad,
CD 1/00, suministro de licencias de «soft-
ware» para la gestión de certificados X.509,
con destino a la Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre-Real Casa de la Moneda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Patrimonio
del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: CD 1/00.

2. Objeto del contrato:

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

cias de «software» para la gestión de certificados
X.509, con destino a la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre-Real Casa de la Moneda.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin anuncio previo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 580.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2000.
b) Contratista: Sistemas Informáticos Abiertos

(SIA), calle Gobelas, números 47-49, 28023 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 580.000.000 de

pesetas (IVA incluido).

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución 28 de febrero de 1983), el
Subdirector general, F. Daniel Avedillo de
Juan.—&16.063.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C3/00.

2. Objeto del contrato:

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

tarificadores de diversas Delegaciones y edificios
de Servicios Centrales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de fecha 8 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, 20.697.627 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de enero de 2000.
b) Contratista: «Jusan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.299.300 pese-

tas.

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&15.880.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C1/00.

2. Objeto del contrato:

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

sistemas de control de accesos y presencia para
dos años.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de fecha 27 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, 61.840.273 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Sumer Data, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.379.040

pesetas.

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—&15.894.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la asistencia técnica que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C34/00.

2. Objeto del contrato:

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

para la administración y gestión del sistema de cen-
tralización de alarmas de la Agencia Tributaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 290, de fecha 4 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, 8.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas de Seguridad,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.047.254

pesetas.

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—&15.897.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Pontevedra, de fecha 10 de mar-
zo de 2000, por la que se anuncia concurso
público para la contratación de los trabajos
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación de Economía y Hacienda de Pontevedra.

c) Número de expediente: LIMP/2000 y
SEG/2000.

2. Objeto del contrato:

a ) Descr ipc ión de l ob je to : L impieza
(LIMP/2000) y Vigilancia y Seguridad (SEG/2000).

c) Lugar de ejecución: En el edificio de la Dele-
gación de Economía y Hacienda, sito en la calle
Andrés Muruais, 4, de Pontevedra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Año natural, a contar desde la fecha del contrato.

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, LIMP/2000, 6.677.160
pesetas anuales; SEG/2000, 2.696.808 pesetas anua-
les.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Pontevedra.

b) Domicilio: Plaza de Orense, sin número, pri-
mera planta, Sección Tesoro y Administración.

c) Localidad y código postal: 36001 Pontevedra.
d) Teléfono: 986 85 15 31.
e) Telefax: 986 86 53 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do». Si terminara en sábado o festivo se trasladará
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
ajustará a lo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de la Dele-
gación de Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Plaza de Ourense, sin número.
3.o Localidad y código postal: 36001 Pontevedra.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Andrés Muruais, 4, tercera

planta.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente a la

finalización del plazo de presentación de propo-
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siciones, y, si coincidiera en sábado, la apertura
se efectuará el lunes siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las descritas en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será de cuenta de los adjudicatarios
proporcionalmente a los importes de adjudicación.

Pontevedra, 23 de marzo de 2000.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Luis Prada Somo-
za.—16.281.

Resolución del Instituto de Turismo de España
sobre distribución comercial en exclusiva de
las publicaciones de Turespaña para el perío-
do 2000-2003.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: Ref. TA214/2000.

2. Objeto del contrato:

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

cial en exclusiva de las publicaciones de Turespaña
para el período 2000-2003.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 272, de 13 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, comisión del 50
por 100 sobre el precio de cubierta de cada publi-
cación.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2000.
b) Contratista: Sociedad General Española de

Librería.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Comisión del 50

por 100 sobre el precio de cubierta de cada publi-
cación.

Madrid, 13 de marzo de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&16.053.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la contratación del suministro
que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación de TURESPAÑA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 10.000
camisetas con el logotipo del turismo español.

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, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

entreplanta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfonos: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de
2000 (dieciocho horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto de Turismo de España,

Registro General.
2.o Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Amparo Fernández
González.—&17.438.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio de adjudicación del man-
tenimiento de un sistema de radiocomuni-
caciones móviles para la Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnicas de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

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

sistema de radiocomunicaciones móviles para la
Costa del Sol.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Artículos 74.4 y 211, apar-
tado b), de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado, sin publicidad, sin pro-

moción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.828.298 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Compañía de Instrumentación

y Control, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.828.298 pesetas.

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&16.072.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio de adjudicación del man-
tenimiento de equipos facsímil marca «Ri-
coh», instalados en distintas dependencias
de la Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:

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

equipos facsímil marca «Ricoh».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Artículo 74.4 y 211, apar-
tado b), de la LCAP.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad, sin pro-

moción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.571.929 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Ricoh España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.571.929 pese-

tas.

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&16.073.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de 9 de marzo
de 2000, por la que se hace público anuncio
de adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de lubricantes y grasas para vehículos
de la Dirección General de la Policía duran-
te el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 03/00/LUB. NIDEX
33/29/330/TA.

2. Objeto del contrato:

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

cantes y grasas para vehículos de la Dirección Gene-
ral de la Policía durante el año 2000.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 310, de 28 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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,695 euros).


