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Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del desarrollo del «software» para
la puesta en marcha de un servidor W.W.W.
de información turística.

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. Instituto de Estu-
dios Turísticos.

c) Número de expediente: 67/97.

2. Objeto del contrato:

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

para el desarrollo del «software» para la puesta en
marcha de un servidor W.W.W. de información
turística.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
125, de 26 de junio 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,
14.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 1998.
b) Contratista: «Servicio de Formación e Infor-

mática Aplicada, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.516.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 15 de septiembre de 1998.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&48.536-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio de adjudicación del expe-
diente para el cambio de ubicación de dos
emplazamientos del sistema de radiocomu-
nicaciones móviles de Sevilla, de la Direc-
ción General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 20/98.

2. Objeto del contrato:

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

de dos emplazamientos del sistema de radiocomu-
nicaciones móviles de Sevilla, de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

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.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: 11.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1998.
b) Contratista: «Compañía de Instrumentación

y Control, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.465.000 pese-

tas.

Madrid, 8 de julio de 1998.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&48.274-E.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público que se cita.
Expediente GC/02/AR/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Armamento.

c) Número de expediente: GC/02/AR/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 2.800.000 cartuchos

calibre 9 mm/Parabellum, ampliada a 3.695.134 car-
tuchos en aplicación de lo previsto en la cláusula
10.5.3 del pliego de bases.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 80, de fecha 3 de abril de 1998 y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S66/143, de fecha 3 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: 96.443.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 1998.
b) Contratista: «Empresa Nacional Santa Bár-

bara de Industrias Militares, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.080.000 pesetas,

ampliado a 96.442.997 pesetas en aplicación de
lo previsto en la cláusula 10.5.3 del pliego de bases.

Madrid, 17 de septiembre de 1998.—El General
de División, Subdirector general de Apoyo, Ángel
García-Fraile Gascón.—&48.459-E.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público que se cita.
Expediente GC/44/AR/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Armamento.

c) Número de expediente: GC/44/AR/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso material de

laboratorio para el Servicio de Protección de la Natu-
raleza de la Guardia Civil (SEPRONA).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-

do» número 29, de fecha 3 de febrero de 1998
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S21/146, de fecha 30 de enero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 75.977.320
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1998.
b) Contratistas: Lotes 1 y 28, «Migertron Euro-

pea de Seguridad, Sociedad Limitada»; lote 2,
«Eduardo Onieva, Sociedad Anónima»; lotes 3, 4,
5 y 6, «Spectris España, Sociedad Anónima»; lote
7, «Thermo Quest, Sociedad Anónima»; lote 8, «Per-
kin-Helmer Hispania, Sociedad Anónima»; lotes 18
y 21, «Gomensoro, Sociedad Anónima»; lote 29,
«Elint, Sociedad Anónima»; lotes 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 y 26, «Izasa
Distribuciones Técnicas, Sociedad Anónima» y lote
27, desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: Lote 1, 1.656.000

pesetas; lote 2, 56.000 pesetas; lote 3, 3.998.500
pesetas; lote 4, 2.999.750 pesetas; lote 5, 3.425.500
pesetas; lote 6, 3.495.650 pesetas; lote 7, 10.950.000
pesetas; lote 8, 21.828.000 pesetas; lote 9, 1.350.000
pesetas; lote 10, 796.000 pesetas; lote 11, 678.000
pesetas; lote 12, 198.000 pesetas; lote 13, 796.000
pesetas; lote 14, 879.000 pesetas; lote 15, 299.000
pesetas; lote 16, 315.000 pesetas; lote 17, 160.000
pesetas; lote 18, 3.267.354 pesetas; lote 19, 141.000
pesetas; lote 20, 405.000 pesetas; lote 21, 2.320.600
pesetas; lote 22, 696.000 pesetas; lote 23, 1.048.000
pesetas; lote 24, 273.000 pesetas; lote 25, 243.000
pesetas; lote 26, 1.228.000 pesetas; lote 27, desierto;
lote 28, 147.900 pesetas y lote 29, 6.500.218 pese-
tas.

Madrid, 17 de septiembre de 1998.—El General
de División, Subdirector general de Apoyo, Ángel
García-Fraile Gascón.—&48.460-E.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público que se cita.
Expediente GC/03/AR/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Armamento.

c) Número de expediente: GC/03/AR/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso material de

visión y desactivación de explosivos.
c) Lote 1: Veintiún binoculares prismáticos

giroestabilizados, ampliada a veintiséis en aplicación
de la cláusula 10.5.3 del pliego de bases.

Lote 2: Once visores nocturnos, ampliada a doce
en aplicación de la cláusula 10.5.3 del pliego de
bases.

Lote 3: Dos visores nocturnos adaptables a cáma-
ras.

Lote 4: Cuatro prismáticos con trípode.
Lote 5: Dos «kits» transformación de robot desac-

tivación de explosivos.
Lote 6: Complementos de robot de desactivación

de explosivos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», número 114, de fecha 13 de mayo de 1998
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S93/123, de fecha 14 de mayo de 1998.


