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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yectos de mejora de abastecimientos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torre Pacheco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis 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, 15.322.440 pesetas.

5. Garantías: Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría):
No.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena 30201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena 30201.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 17 de julio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—45.912.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

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 actualización y mejora del
sistema informático de gestión de documen-
tos de control y vigilancia del comercio exte-
rior español.

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 Comercio, Turismo y de
la Pequeña y Mediana Empresa.

c) Número de expediente: 183/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Actualización y mejo-

ra del sistema informático de gestión de documentos
de control y vigilancia del comercio exterior español.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 63, de 14 de marzo 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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.900.000 pese-

tas (119.601,41 euros), IVA incluido.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Presidente,
por sustitución, el Vicepresidente de la Junta de
Contratación, Secretario general técnico del Minis-
terio de Economía, Juan Daniel Salido del
Pozo.—&45.639.

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 final del
programa operativo PYME España
1995-1999 en el marco de la iniciativa comu-
nitaria 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.

c) Número de expediente: 147/99.

2. Objeto del contrato:

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

final del programa operativo PYME España
1995-1999 en el marco de la iniciativa comunitaria
PYME.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de 14 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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratista: «Consult-M-Economía, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.225.000 pese-

tas (115.544,58 euros), IVA incluido.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Presidente,
P. S., el Vicepresidente de la Junta de Contratación,
Secretario general técnico del Ministerio de Eco-
nomía, Juan Daniel Salido del Pozo.—&45.636.

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 ini-
ciativa PYME y Plan de Consolidación y
Competitividad.

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.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

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

informático derivados de la gestión del sistema infor-
mático de la iniciativa PYME (PCCP).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 63, de 14 de marzo 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, 15.840.000 pesetas
(95.200,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratista: «Síntesis Consultores, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.490.000 pese-

tas (87.086,65 euros), IVA incluido.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Presidente,
por sustitución, el Vicepresidente de la Junta de
Contratación, Secretario general técnico del Minis-
terio de Economía, Juan Daniel Salido del
Pozo.—&45.645.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del diseño de un modelo de gestión
integral de la calidad en destino e implan-
tación piloto en seis destinos turísticos.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Turismo.

c) Número de expediente: 179/99.

2. Objeto del contrato:

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

para el desarrollo de un modelo de gestión integral
de la calidad en destino y su implantación en seis
destinos turísticos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 15, de 18 de enero de 2000; «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
día 3 de enero de 2000.

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

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


