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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 4/00. Arrendamiento del sistema ope-
rativo OS/390 y otros productos complemen-
tarios para el sistema IBM 9672/R53, con
destino al Instituto Nacional de Estadística.

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 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento del

sistema operativo OS/390 y otros productos com-
plementarios para el sistema IBM 9672/R53, con
destino al Instituto Nacional de Estadística.

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, 83.482.104 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2000.
b) Contratista: «International Business Machines,

Sociedad Anónima» (IBM). Calle Santa Horten-
sia, 26-28, 28002 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 83.482.104 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 17 de julio de 2000.—El Director general,
P. D. el Subdirector general (Resolución de 28 de
febrero de 1983), F. Daniel Avedillo de Juan.—&45.820.

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 7/00. Suministro para la actualización
de licencias para el entorno IBM 9672/R46
de los productos lógicos Adabas, Natural y
complementarios, con destino al Centro de
Proceso de Datos del INEM.

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 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la

actualización de licencias para el entorno
IBM 9672/R46 de los productos lógicos Adabas,
Natural y complementarios, con destino al Centro
de Proceso de Datos del INEM.

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, 30.344.643 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima». Calle Ronda de la Luna, 4, Tres Cantos,
28760 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.344.643 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 17 de julio de 2000.—El Director general,
P .D. el Subdirector general (Resolución de 28 de
febrero de 1983), F. Daniel Avedillo de Juan.—&45.821.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar trabajos de imprenta para la campaña
de comunicación sobre el euro (29/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Economía. D.G.T. y P.F.
S.G. Informática y de Gestión.

c) Número de expediente: 29/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de imprenta
para la campaña de comunicación sobre el euro.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde formalización contrato hasta 31 de
diciembre de 2000.

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, 99.000.000 de pesetas
(595.001,98 euros).

5. Garantía provisional: 1.980.000 pesetas
(11.900,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 209 97 55 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once cuarenta horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de julio
de 2000.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Francisco Uría Fer-
nández, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda.—&45.560.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la gestión de viajes del Ministerio de
Economía y Hacienda y el Organismo Autó-
nomo TURESPAÑA (43/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 43/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de los ser-
vicios de reserva, emisión, modificación, anulación
y entrega de títulos de viaje y alojamiento para el
personal del Ministerio de Economía y Hacienda
y el Organismo Autónomo TURESPAÑA.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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. Garantía provisional: 2.500.000 pesetas
(15.025,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 349 35 74 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses
desde apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once cincuenta horas.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Francisco Uría Fer-
nández, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda.—&45.562.


