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2. Objeto del contrato:

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

para el desarrollo e implantación piloto de un sis-
tema de calidad específico en cuatro subsectores
turísticos y la integración de cada uno de estos sec-
tores en el Instituto para la Calidad Turística Espa-
ñola.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» números 15 y 39, de 18 de enero y 15 de
febrero de 2000, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» S14, de 21 de enero 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, 115.250.000 pesetas
(692.666,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratistas: Lote A: «Juran Institute España,

Sociedad Anónima». Lote B: UTE «Inima Servicios
Europeos de Medio Ambiente, Sociedad Anónima»,
y «GMM Consultores Turísticos, Sociedad Limi-
tada». Lote C: «Ecotono Equipo Consultor en Turis-
mo y Desarrollo, Sociedad Limitada». Lote D: «No-
votec Consultores, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Lote A:

17.520.000 pesetas (105.297,32 euros), IVA inclui-
do. Lote B: 22.515.000 pesetas (135.317,88 euros),
IVA incluido.

Lote C: 19.983.000 pesetas (120.100,25 euros),
IVA incluido.

Lote D: 22.829.000 pesetas (137.205,05 euros),
IVA incluido.

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Presidente, P. S.,
el Vicepresidente de la Junta de Contratación, Secre-
tario general técnico del Ministerio de Economía,
Juan Daniel Salido del Pozo.—47.884.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de La Rioja por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos de asistencia téc-
nica incluidos en el expediente 01 UR 00 262.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 01 UR 00 262.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 01 UR
00 262: Asistencia técnica a los trabajos de ela-
boración del fichero catastral magnético, actualiza-
ción de la base de datos catastral y elaboración
de estudio de mercado para la modificación de valo-
res del catastro urbano del municipio de Alfaro.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
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, 5.480.250 pesetas
(32.936,96 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
La Rioja.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2 al 8.
c) Localidad y código postal: Logroño 26001.
d) Teléfono: 941 24 60 22.
e) Telefax: 941 24 78 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de La Rioja.

2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, 2
al 8.

3.o Localidad y código postal: Logroño 26001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Gerencia Terri-
torial del Catastro.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2 al 8.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de ter-

minación de la presentación de proposiciones. Si
este día fuese sábado, se trasladará al día hábil
siguiente. Si la fecha así determinada fuera previa
al 6 de septiembre, la apertura se realizará en este
día.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Logroño, 31 de julio de 2000.—El Delegado espe-
cial de Economía y Hacienda de La Rioja, P. S.,
Ángel Martínez Varona.—&47.822.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro y distribución de
impresos de notificaciones de valores catas-
trales.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro.

c) Número de expediente: 25/00.

2. Objeto del contrato:

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

bución de impresos de notificaciones catastrales de
bienes inmuebles de naturaleza urbana en castellano.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 118, de 17 de mayo 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, 12.177.000 pesetas
(73.185,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Formularios del Centro, Socie-

dad Anónima» (FORCESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.553.400 pese-

tas (63.427,21 euros), IVA incluido.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Presidente, por
sustitución, el Vicepresidente de la Junta de Con-
tratación, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda, Francisco Uría Fernández.—&47.720.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro y distribución de
impresos de notificación de valores catas-
trales.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro.

c) Número de expediente: 26/00.

2. Objeto del contrato:

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

bución de impresos de notificaciones catastrales de
bienes inmuebles de naturaleza urbana bilingües.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 118, de 17 de mayo 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, 16.299.000 pesetas
(97.958,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Furmularios del Centro, Socie-

dad Anónima» (FORCESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.039.200 pese-

tas (78.367,17 euros), IVA incluido.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Presidente, por
sustitución, el Vicepresidente de la Junta de Con-
tratación, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda, Francisco Uría Fernández.—&47.722.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación de un contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.126/003;
TP-509/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguimiento, com-
probación y elaboración de informes previos a la
supervisión de proyectos de trazado y de construc-
ción de las autovías: Bailén-Motril, de la Plata, Tor-


