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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.700.000.000 pesetas (10.217.205,77 euros), IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Eureka/N.W. Ayer-Leader Mix,

UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.696.930.209

pesetas (10.198.755,96 euros), IVA incluido.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta, Eduardo Abril Abadín.—&22.699-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los trabajos de consolidación
del plan de calidad turística española y de
los sectores de hoteles y apartamentos turís-
ticos, agencias de viaje, restaurantes, «cam-
pings» y estaciones de esquí y de montaña.
Expediente 307/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Turismo.

c) Número de expediente: 307/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de extensión

y consolidación del plan de calidad turística española
y de los sectores de hoteles y apartamentos turísticos,
agencias de viaje, restaurantes, «campings» y esta-
ciones de esquí y de montaña.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 10, de 12 de enero de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
30 de diciembre 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,
389.130.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

Lote A: «Coopers & Lybrand Auditoría y Con-
sultoría, Sociedad de Responsabilidad Limitada».

Lote B: «Desarrollo e Investigaciones Turísticas,
Sociedad Limitada».

Lote C: «SGS Tecnos, Sociedad Anónima».
Lote D: «Consultur Consultores Turísticos, Socie-

dad Anónima».
Lotes E y F: «Leo Partners, Sociedad Limitada».
Lote G: «Novotec Consultores, Sociedad Anó-

nima».

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

Lote A: 10.200.000 pesetas (61.303,23 euros),
IVA incluido.

Lote B: 77.472.200 pesetas (465.617,30 euros),
IVA incluido.

Lote C: 68.970.000 pesetas (414.518,05 euros),
IVA incluido.

Lote D: 78.000.000 de pesetas (468.789,44
euros), IVA incluido.

Lote E: 18.000.000 de pesetas (108.182,18 euros),
IVA incluido.

Lote F: 47.850.000 pesetas (187.584,29 euros),
IVA incluido.

Lote G: 13.150.000 pesetas (79.033,09 euros),
IVA incluido.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta, Eduardo Abril Abadín.—&22.933-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de licencias de
«software» de bases de datos con destino a
la Intervención General de la Administra-
ción del Estado. Expediente 41/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General del Estado, Subdirección General
de Informática Presupuestaria.

c) Número de expediente: 41/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

licencias de «software» de bases de datos con destino
a la Intervención General de la Administración del
Estado.

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

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 211.b) de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
110.227.656 pesetas (662.481,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.227.656 pese-

tas (662.481,55 euros), IVA incluido.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta, Eduardo Abril Abadín.—&22.932-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Acuartelamiento de la Guardia
Civil de Zamora por la que se anuncia subas-
ta de armas.

A las once horas del día 21 de junio de 1999,
se llevará a cabo en Acuartelamiento de la Gurdia
Civil de Zamora, la venta en subasta, mediante pro-
cedimiento de pliego cerrado, de 293 lotes de armas
cortas, largas rayadas y escopetas.

Las armas estarán expuestas al público en Acuar-
telamiento de Zamora, durante los días 14 al 18
ambos inclusive, mes junio de 1999, en horario de
nueve a trece horas.

La recepción de propuestas-oferta, finalizará a las
trece horas del día 18 de junio, no admitiéndose
ofertas por correo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zamora, 21 de mayo de 1999.—El Teniente Coro-

nel Primer Jefe, Gregorio Guerra Pena.—&22.796.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.83/98-6-12-BA-2810.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.83/98-6
12-BA-2810.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Autovía de la Plata. CN-630, de Gijón
al Puerto de Sevilla, puntos kilométricos 654,500
al 688,000. Tramo: Almendralejo (sur)-Zafra. Pro-
vincia de Badajoz.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 2 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
308.857.598 pesetas (1.856.271,549 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1999.
b) Contratista: Instituto Técnico de Materiales

y Construcciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.476.898 pese-

tas (1.331.102,965 euros).

Madrid, 17 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—22.716-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.78/98-6-12-AB-2770.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.78/98-6
12-AB-2770.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Autovía Albacete-Murcia. Nacional
301, de Madrid a Cartagena, puntos kilométricos
252 al 290,5. Tramo: Albacete-enlace El Puerto.
Provincia de Albacete.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, de 3 de diciembre, de 1998.


