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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de servicios informáticos para el
desarrollo y técnicas de sistemas.

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 y Turismo. Ins-
tituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 12/00.

2. Objeto del contrato:

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

informático para el desarrollo y técnicas de sistemas
con destino al Instituto de Estudios Turísticos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 119, de 18 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.950.000 pesetas
(119.901,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Servicios de Formación e Informática
Aplicada, Sociedad Anónima».

Lote 2: «Siemens, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 10.175.000 pesetas (61.152,98 euros),
IVA incluido.

Lote 2: 8.838.200 pesetas (53.118,65 euros), IVA
incluido.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Presiden-
te, P. S., el Vicepresidente de la Junta de Con-
tratación, Secretario general técnico del Ministerio
de Economía, Juan Daniel Salido del Pozo.—&54.676.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de cuatro
máquinas fotocopiadoras marca «Kodak».

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 y Turismo.

c) Número de expediente: 139/99.

2. Objeto del contrato:

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

cuatro fotocopiadoras marca «Kodak».
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 o canon de
explotación: Importe total, 10.094.400 pesetas
(60.668,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Danka Office Imaging, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Precio unidad-

copia máximo, 10.094.400 pesetas (60.668,57
euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Presiden-
te, P. S., el Vicepresidente de la Junta de Con-
tratación, Secretario general técnico del Ministerio
de Economía, Juan Daniel Salido del Pozo.—&54.673.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la campaña bandera azul de
Europa en playas y puertos.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 31/00.

2. Objeto del contrato:

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

campaña de bandera azul de Europa en playas y
puertos.

c) Lotes: 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 o canon de
explotación: Importe total, 11.500.000 pesetas
(69.116,39 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: Asociación de Educación

Ambiental y del Consumidor (ADEAC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.500.000 pese-

tas (69.116,39 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Presiden-
te, P. S., el Vicepresidente de la Junta de Con-
tratación, Secretario general técnico del Ministerio
de Economía, Juan Daniel Salido del Pozo.—54.704.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la recepción-transmisión de
noticias económico-financieras para la
Dirección General del Tesoro y Política
Financiera.

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 Economía, de la Energía
y de la Pequeña y Mediana Empresa.

c) Número de expediente: 65/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de la

recepción-transmisión de noticias económico-finan-

cieras para la Dirección General del Tesoro y Polí-
tica Financiera.

c) Lotes: 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 o canon de
explotación: Importe total, 18.654.151 pesetas
(112.113,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Reuters España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.654.151 pese-

tas (112.113,71 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Presiden-
te, P. S., el Vicepresidente de la Junta de Con-
tratación, Secretario general técnico del Ministerio
de Economía, Juan Daniel Salido del Pozo.—54.674.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar controles financieros sobre beneficia-
rios de ayudas financiadas por el FEO-
GA-Garantía (72/00).

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 Presupuestos y Gastos.
Intervención General de la Administración del Esta-
do. S. G. Organización, Planificación y Gestión de
Recursos.

c) Número de expediente: 72/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Controles financieros
sobre beneficiarios de ayudas financiadas por el
Feoga-Garantía.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cincuenta días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Lote 1: 17.050.000 pesetas (102,472,56 euros).
Lote 2: 15.950.000 pesetas (95.861,43 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los lotes
a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 411 60 08 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de octubre de 2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.


