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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de la

encuesta sobre coyuntura de la exportación.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 21, de 25 de enero de 2000.

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, 12.400.000 pesetas
(74.525,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Intergallup, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.356.000 pese-

tas (74.261,06 euros), IVA incluido.

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&20.780.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se hace público haber
sido adjudicado el contrato para el servicio
de limpieza del edificio sede de la Dirección
General de Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

c) Número de expediente: 99003.

2. Objeto del contrato:

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

del edificio sede de la Dirección General de Pro-
tección Civil.

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

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 40, de 16 de febrero
de 1999.

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, doce millones
(12.000.000) de pesetas, equivalentes a 72.121,46
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Procedimientos de Aseo Urba-

no (PAU), Sociedad Anónima», NIF A 28833218.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Diez millones

cuatrocientas cincuenta y dos mil quinientas sesenta
y ocho (10.452.568) pesetas.

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral del Protección Civil, Juan San Nicolás Santa-
maría.—&20.769.

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se hace público haber
sido adjudicado el contrato para el sumi-
nistro, instalación y puesta a punto de un
sistema de videoconferencia/multiconferen-
cia para la sede de la Dirección General
de Protección Civil y los cinco Centros de
Coordinación Operativa, sede de los planes
de emergencia nuclear en la Delegación del
Gobierno en Valencia y las Subdelegaciones
del Gobierno en Burgos, Cáceres, Guada-
lajara y Tarragona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

c) Número de expediente: 99082.

2. Objeto del contrato:

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

ción y puesta a punto de un sistema de videocon-
ferencia/multiconferencia para la sede de la Direc-
ción General de Protección Civil y los cinco Centros
de Coordinación Operativa, sede de los planes de
emergencia nuclear.

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

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 179, de 28 de julio
de 1999, y en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» S131/99, de 9 de julio 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, cuarenta millones
(40.000.000) de pesetas, equivalentes a 240.404,84
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Unitronics Comunicaciones,

Sociedad Anónima», número de identificación fiscal
A 81356313.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Veinticuatro

millones seiscientas dieciocho mil noventa y seis
(24.618.096) pesetas.

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral del Protección Civil, Juan San Nicolás Santa-
maría.—&20.768.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso público, mediante pro-
cedimiento restringido, para la contratación
del servicio de restauración de los óleos sobre
lienzo del Patrimonio Artístico del Minis-
terio del Interior.

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: P00-14.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de restauración de los óleos sobre lienzo
del Patrimonio Artístico del Ministerio del Interior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 9.955.000 pesetas
(59.830,75 euros).

5. Garantías: Provisional, 199.100 pesetas
(1.196,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior. Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7, planta cuarta, despacho 458. En horario de
nueve a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 537 13 55.
e) Telefax: 91 537 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del 12 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
12 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio del

Interior.
2.o Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Todas las empresas que reúnan los requisitos
mínimos establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en la invitación

a las empresas seleccionadas previamente y en la
forma prevista en el artículo 92 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo.

e) Hora: La que se indique en la invitación a
las empresas seleccionadas previamente y en la for-
ma prevista en el artículo 92 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 24 de abril de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Juan Car-
los González Solé.—&21.984.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.


