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2L-014/98: «Forove, Sociedad Limitada» y Rivera
y G. Montero.

2L-017/98: «Forove, Sociedad Limitada».

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

2L-001/98: 15.300.000 pesetas (lotes 1 y 2).
2L-006/98: 5.866.000 pesetas.
2L-014/98: 8.797.246 pesetas (lotes 1, 2, 3 y 4).
2L-017/98: 15.724.900 pesetas.

Arsenal de Ferrol, 28 de mayo de 1998.—El Coro-
nel de Intendencia-Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—30.248-E.

Resolución del órgano de contratación del Arse-
nal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita de con-
trato de servicios.

1. Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol.

a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada del Arsenal

Ferrol.
c ) CM-5005 ; CM-5014 ; CM-5015 , y

CM-5017-P-98.

2. Contratos de servicios:

a) Servicios.
b) Ascensores, simuladores, planificación y

carretillas.
c) Cuatro.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 80, de

3 de abril de 1998.

3. a) Ordinario.
b) Concurso público.
c) Abierto.

4. 34.031.631 pesetas. CM-5005-P-98.
7.604.330 pesetas. CM-5014-P-98.
12.466.706 pesetas. CM-5015-P-98.
9.253.306 pesetas. CM-5017-P-98.

5. Adjudicación:

a) 1 de junio de 1998.
b) «Schindler, Sociedad Anónima».
«Forove, Sociedad Limitada».
«Forove, Sociedad Limitada».
«Galman, Sociedad Limitada».

c) Española.
d) 31.870.881 pesetas. CM-5005-P-98.
7.156.215 pesetas. CM-5014-P-98.
7.335.000 pesetas. CM-5015-P-98.
8.697.485 pesetas. CM-5017-P-98.

Arsenal de Ferrol, 2 de junio de 1998.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—30.838-E.

Resolución del Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico de la Zona
Interregional Sur por la que se anuncia el
resultado de licitación del suministro que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico de
la Zona Interregional Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Números de expedientes: 2020/98, 2021/98
y 2022/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Expediente 2020/98,

mantenimiento vehículos de rueda; expediente
2021/98, mantenimiento material de intendencia;

expediente 2022/98, mantenimiento armamento y
material.

c) «Boletín Oficial del Estado» número 77, de
31 de marzo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Expediente 2020/98, 14.000.000 de pesetas; expe-
diente 2021/98, 5.000.000 de pesetas; expediente
2022/98, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1998.
b) Contratista e importe adjudicado: Expediente

2020/98, José González Marín, lotes 1, 2, 3, 4,
5 y 7 (13.500.000 pesetas), «Comercial Pérez Cor-
vera, Sociedad Limitada», lote 6 (500.000 pesetas);
expediente 2021/98, José González Marín
(5.000.000 de pesetas); expediente 2022/98, José
Santiago Alonso (6.000.000 de pesetas).

c) Nacionalidad: Todas españolas.

Sevilla, 19 de mayo de 1998.—El Jefe de Con-
tratación.—30.245-E.

Resolución número 776/017I/98, de la Direc-
ción de Infraestructura del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército del Aire, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 987009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura (DFR/SECOIN).

c) Número de expediente: 987009

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Madrid/Torrejón.

Construcción nueva red de abastecimiento de
agua/CLAEX.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», número 66, de 18 de marzo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 34.645.177
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Castillo y Cia, Sociedad Anó-

nima».
c) Importe de adjudicación: 22.594.331 pesetas.

Madrid, 25 de mayo de 1998.—El General Direc-
tor, José Joaquín Vasco Gil.—30.252-E.

Resolución número 776/022I/98, de la Direc-
ción de Infraestructura del Mando del Apoyo
Logístico del Ejército del Aire por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 987209.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura (DFR/SECOIN).

c) Número de expediente: 987209.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: A Coruña/Santia-

go/Dotación de elementos de seguridad operativa
de la pista de vuelo/A. M. de Santiago.

c) Lote: Un único lote.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 78.482.128
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Page Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Importe de adjudicación: 78.482.128 pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Director general
de In f raes t ruc tura , José Joaqu ín Vasco
Gil.—30.253-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de las
Islas Baleares, Gerencia del Catastro, por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar los trabajos que se citan, incluidos
en l o s e xped i en t e s 0298UR071 y
0398UR071.

1. Objeto de los contratos:

Número de expediente 0298UR071: Asistencia
técnica a los trabajos de actualización de la base
de datos catastrales y elaboración de estudio de
mercado, para la modificación de valores del Catas-
tro Urbano del municipio de Santa Margarita.

Número de expediente 0398UR071: Nueva car-
tografía catastral urbana informatizada de Formen-
tera A E-1: 1000 y volcado parcelario real en la
misma.

2. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudica-
ción: Concurso.

3. Presupuesto máximo (IVA incluido):

Expediente 0298UR071: 2.327.970 pesetas.
Expediente 0398UR071: 2.470.000 pesetas.

4. Plazos de ejecución y entrega: Diez meses.
5. Consulta de los expedientes: Gerencia del

Catastro, plaza de España, número 1,1.o, Palma de
Mallorca.

6. Fianzas: Provisional, 2 por 100; definitiva,
4 por 100 del presupuesto de licitación.

7. Lugar, plazo y forma de presentación de las
propuestas: Se presentarán en el Registro de la
Gerencia Territorial, de nueve a catorce horas, den-
tro del plazo de veintiséis días naturales, contados
a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», en el modelo y forma indicados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: En el
salón de actos de la Delegación de Economía y
Hacienda en las Islas Baleares (Cecilio Metelo, 9,
en Palma de Mallorca), a las doce horas del tercer
día natural siguiente al de terminación del plazo
de presentación. En caso de que este día fuese sába-
do o festivo, se trasladará al día hábil siguiente.

9. Documentación a presentar: Las propuestas
se presentarán en tres sobres cerrados, según se
establece en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de ambos expedientes.
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10. Pago del anuncio: Será a cargo el adjudi-
catario de forma proporcional al presupuesto base
de licitación.

Palma de Mallorca, 25 de mayo de 1998.—La
Delegada especial, Rosa María Barber Hernán-
dez.—&30.186.

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén
por la que se saca a subasta pública una
finca urbana en el término de Linares.

Se saca a pública subasta, para el día 15 de julio
de 1998, ante la Mesa de la Delegación de Economía
y Hacienda de Jaén, en cuyo tablón de anuncios
puede verse el pliego de condiciones, una finca urba-
na en Linares, paraje de La Cruz, de 2.500 metros
cuadrados, tasada en 5.576.255 pesetas.

Jaén, 5 de junio de 1998.—El Delegado provincial,
José Luis Arquillos Llera.—&30.438.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro de gasóleo C para
calefacción de los locales ocupados por los
Ministerios de Economía y Hacienda, de
Industria y Energía y por la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor, Subsecretaría.

c) Número de expediente: 113/97.

2. Objeto del contrato:

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

leo C para calefacción de los locales ocupados por
los Ministerios de Economía y Hacienda, de Indus-
tria y Energía y por la Oficina Española de Patentes
y Marcas en el complejo «Cuzco».

c) Lote.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 57, de 7 de marzo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.550.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 1998.
b) Contratista: «Suministros Energéticos

Madrid, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38,70 pesetas/litro,

IVA incluido (estimado 15.550.000 pesetas).

Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—30.666-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de clases de idiomas, francés e
inglés, incluidas en el Plan de Formación
de Inspectores de Finanzas del Estado en
prácticas, curso 1998.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Fiscales. Secretaría de Estado de
Hacienda.

c) Número de expediente: 120/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Clases de idiomas,

francés e inglés, incluidas en el plan de formación
de Inspectores de Finanzas del Estado en Prácticas,
curso 1998.

c) Lote.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
51, de 28 de febrero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.640.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 1998.
b) Contratista: «Asesoría Lingüística Thamesis,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.750 pesetas/hora,

por 2.160 número máximo de horas.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—30.664-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los medios de las campañas
publicitarias de la Deuda del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

c) Número de expediente: 87/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

espacios, soportes, medios o servicios necesarios
para la difusión de las campañas publicitarias de
la Deuda del Estado.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60 de 11 de marzo de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S49/210, de 11 de marzo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.500.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Media Estrategia, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.262.521.247

pesetas (IVA incluido).

Madrid, 1 de junio de 1998.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—30.665-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación del expediente de contra-
tación para el servicio de telemarketing en
plan piloto o experimental, para la recepción
de denuncias a través del sistema telefónico
902.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 100/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Telemár-

keting, en plan piloto o experimental, para la recep-
ción de denuncias a través de la línea del sistema
telefónico 902.

c) Lote: Único.
d) Anuncio de licitación en el «Boletín Oficial

del Estado».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 13.086.200
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Leader Line, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.086.200 pese-

tas.

Madrid, 6 de mayo de 1998.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&30.875-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del concurso para la adquisi-
ción de diversas prendas de vestuario con
destino a los alumnos de nuevo ingreso.
Expediente: 002/98 V T2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 002/98 V T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

sas prendas de vestuario con destino a los alumnos
de nuevo ingreso en el Centro de Formación del
Cuerpo Nacional de Policía.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Número 78, del día 1 de abril de
1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.512.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Confecciones Herblan, Socie-

dad Limitada».


