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5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1998.
b) Contratista: «Julio Begara Bueno».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 129.600.442

pesetas.

Madrid, 9 de junio de 1998.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económico-Administrativa, Ignacio
Ducasse Gutiérrez.—32.226-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del transporte y distribución urgen-
te de paquetería y documentación de la
Dirección General del Catastro.

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: 102/97.

2. Objeto del contrato:

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

bución urgente de paquetería entre los órganos cen-
trales y periféricos del Catastro.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
47, de 24 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 to-
tal, 5.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 1998.
b) Contratista: «National Broker Action

Madrid, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tarifas ofertadas

con reducción de un 5 por 100 (estimado 5.000.000
de pesetas).

Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—32.064-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la modificación y desarrollo de
la aplicación informática para adaptar las
aplicaciones informáticas existentes al nuevo
marco de la gestión de iniciativa PYME de
desarrollo empresarial.

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
PYME, Dirección General de Política de la Pequeña
y Mediana Empresa, Subdirección General de Polí-
tica de Fomento de la PYME.

c) Número de expediente: 83/97.

2. Objeto del contrato:

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

desarrollo de la aplicación informática para adaptar
las aplicaciones informáticas existentes al nuevo
marco de la gestión de iniciativa PYME de desarro-
llo empresarial.

c) 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:
18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Síntesis Consultores, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.020.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 5 de junio de 1998.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—32.248-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar un ser-
vicio de atención telefónica especializado
para la Dirección General del Catastro
(84/98).

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, Secretaría General.

c) Número de expediente: 84/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio especializado
de atención telefónica para informar sobre valora-
ciones catastrales.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización

del contrato hasta el día 30 de diciembre 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,
4.992.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 99.840 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 67 65 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón «Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de julio de 1998.
e) Hora: A las once treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Vicepresidente
de la Junta, Eduardo Abril Abadín.—&33.680.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar la edición
de las obras «Crónica Tributaria», «Hacien-
da Pública Española» y «Monográfico 98»
(111/98).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Subdirección General
de Contratación y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 111/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de las obras
editoriales «Crónica Tributaria», números 85 a 88,
«Hacienda Pública Española», números 143 a 147
y «Monográfico 98».

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de entrega: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización

del contrato hasta el día 31 de diciembre 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,
9.400.000 pesetas.

Lote 1: 4.000.000 de pesetas.
Lote 2: 5.400.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación de los lotes a los que se
concurra.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 51 07, 91 527 14 37 y

91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas.


