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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Precios unitarios.

Getxo, 28 de marzo de 2000.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarria Orue.—27.770.

Resolución del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se acuer-
da la publicación de la adjudicación del con-
trato de servicio de seguridad de edificios
de gestión centralizada en Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vas-
co.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

c) Número de expediente: KM 2000/036.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 28 de noviembre de
1999; «Boletín Oficial del Estado» de 10 de noviem-
bre de 1999, y «Boletín Oficial del País Vasco»
de 4 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.000.000 de pesetas (420.708,4731 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Prosegur Compañía de Segu-

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

Vitoria-Gasteiz, 13 de enero de 2000.—El Vice-
consejero de Administración y Servicios, Carmelo
Arcelus Múgica.—27.765.

Resolución del ilustrísimo señor Director de
Patrimonio y Contratación del Departamen-
to de Hacienda y Administración Pública
por la que se da publicidad al anuncio para
la adjudicación del contrato de servicios que
tiene por objeto la contratación por la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, como tomadora, de diversos con-
tratos de seguros privados (expedien-
te C.C.C. número 02/34/1999).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Hacienda y
Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/34/1999.

2. Objeto del contrato:

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

Administración de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, como tomadora, de diversos contratos de
seguros privados.

c) Lotes: Hay 7 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación; «Boletín Oficial del País
Vasco» número 4, de 7 de enero de 2000; «Boletín

Oficial del Estado» número 3, de 4 de enero de
2000, y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» número S 252, de 29 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: Importe total,
el presupuesto máximo anual por lote es el siguiente:

Lote I: 645.000.000 de pesetas (3.876.528,07
euros), de presupuesto máximo anual inicial.

Lote II: 140.000.000 de pesetas (841.416,95
euros), de presupuesto máximo anual inicial.

Lote III: 600.000.000 de pesetas (3.606.072,63
euros) para la póliza de Vida, y 300.000.000 de
pesetas (1.803.036,31 euros) para la póliza de Acci-
dentes, de presupuesto máximo anual inicial.

Lote IV: 320.000.000 de pesetas (1.923.238,73
euros), de presupuesto máximo anual inicial.

Lote V: 140.000.000 de pesetas (841.416,95
euros), de presupuesto máximo anual inicial.

Lote VI: 52.000.000 de pesetas (312.526,29
euros), de presupuesto máximo anual inicial.

Lote VII: 16.000.000 de pesetas (96.161,94
euros), de presupuesto máximo anual inicial.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de febrero de 2000.
b) Contratistas:

Lote I, «Seguros Lagun Aro, Sociedad Anónima».
Lote II: «Seguros Lagun Aro, Sociedad Anónima».
Lote III: UTE, «Seguros Lagun Aro, Sociedad

Anónima»/«Seguros Lagun Aro Vida, Sociedad
Anónima».

Lote IV: «Seguros Lagun Aro, Sociedad Anóni-
ma».

Lote V: «Axa Aurora Ibérica de Seguros y Rea-
seguros, Sociedad Anónima».

Lote VI: «Musini, Sociedad Anónima».
Lote VII: «Plus Ultra, Compañía Anónima de

Seguros y Reaseguros».

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

Lote I: 1.289.998.965 pesetas.
Lote II: Año 2000, 139.995.000 pesetas/año;

año 2001, 167.685.000 pesetas/año.
Lote III:

Año 2000: Vida coste, 528.750.000 pesetas/año;
Accidentes coste, 167.276.332 pesetas/año.

Año 2001: Vida coste, 528.750.000 pesetas/año;
Accidentes coste, 167.276.332 pesetas/año.

Lote IV: 320.000.000 de pesetas/año.
Lote V: 134.107.602 pesetas/año.
Lote VI: 45.114.691 pesetas/año.
Lote VII: 11.589.798 pesetas/año.

Vitoria-Gasteiz, 27 de abril de 2000.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—27.752.

Resolución del ilustrísimo señor Director de
Patrimonio y Contratación del Departamen-
to de Hacienda y Administración Pública
por la que se da publicidad a la adjudicación
del contrato de servicios que tiene por objeto
la campaña de promoción del turismo vasco
para el año 2000 (expediente C.C.C. número
C02/3/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Industria,
Comercio y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/3/2000.

2. Objeto del contrato:

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

ción del turismo vasco para el año 2000.
c) Lotes: Existen dos lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 37, de 23 de febrero de 2000; «Bo-
letín Oficial del Estado» número 40, de 16 de febrero
de 2000, y envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» el 9 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
se establece un presupuesto máximo global de con-
trata de doscientos un millones (201.000.000) de
pesetas (1.208.034,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, Arista publicidad;

lote 2, «Mediasal 2000, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

34.699.915 pesetas; lote 2, 163.831.055 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 15 de mayo de 2000.-El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—27.751.

Resolución del ilustrísimo señor Director de
Patrimonio y Contratación del Departamen-
to de Hacienda y Administración Pública
por la que se da publicidad a la adjudicación
del contrato de servicios que tiene por objeto
los servicios de limpieza de edificios judi-
ciales sitos en Bilbao (expediente C.C.C.
número C02/32/1999).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios del Depar-
tamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/32/1999.

2. Objeto del contrato:

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

de edificios judiciales sitos en Bilbao.
c) Lotes: No hay lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 226, de 25 de noviembre de 1999;
«Boletín Oficial del Estado», número 281, de 24
de noviembre de 1999, y envío al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» el 12 de noviembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación Importe total.
Se establece un presupuesto máximo de sesenta y
cinco millones (65.000.000) de pesetas (390.657,87
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 2000.
b) Contratista: Masterclin.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Precios unitarios

indicados en su proposición económica.

Vitoria-Gasteiz, 16 de mayo de 2000.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—27.749.


