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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».


