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2. Objeto del contrato:

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

para el apoyo a la gestión, seguimiento y control
de los fondos estructurales incluidos en el marco
de apoyo comunitario 2000-2006 Objetivo 1, docups
de objetivo 2 e iniciativas comunitarias interreg y
urban (Grupo A de actuaciones).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 174, de 21 de julio de 2001 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S117, de 21 de junio de 2001.

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, 841.416,95 euros
(140.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 2001.
b) Contratista: UTE de «Ingeniería IDOM Inter-

nacional, Sociedad Anónima Unipersonal» y
«RED2RED Consultores, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 700.179,10 euros

(116.500.000 pesetas), IVA incluido.

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—El Presidente,
por sustitución, el Vicepresidente de la Junta de
Contratación, Secretario general técnico del Minis-
terio de Hacienda, Francisco Uría Fernán-
dez.—&61.821.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la obtención de cartografía
catastral urbana informatizada en Canta-
bria.

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: 102/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Obtención de car-

tografía catastral urbana informatizada en Cantabria
(referencia 0101CAR01).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 30 de julio de 2001 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S141, de 25 de julio de 2001.

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, 224.727,44 euros
(37.391.500 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Ingeniería, Estudios y Proyec-

tos, Sociedad Anónima» (NIPSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.051,78 euros

(30.623.639 pesetas), IVA incluido.

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—El Presidente,
por sustitución, el Vicepresidente de la Junta de
Contratación, Secretario general técnico del Minis-
terio de Hacienda, Francisco Uría Fernán-
dez.—&61.825.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la realización de ortofotomapas
a escala 1:5000, en Asturias.

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: 62/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de orto-

fotomapas en Asturias a escala 1:5000.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 30 de julio de 2001 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S141, de 25 de julio de 2001.

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, 168.393,67 euros
(28.018.350 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Trabajos Catastrales, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.090,30 euros

(18.482.280 pesetas), IVA incluido.

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—El Presidente,
P. S., el Vicepresidente de la Junta de Contratación,
Secretario general técnico del Ministerio de Hacien-
da, Francisco Uría Fernández.—&61.822.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
de 13 de diciembre de 2001 por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto, convocado para suministro de 24
ordenadores portátiles rugerizados con base
para vehículo para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-64-62956-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 24 ordenadores por-

tátiles rugerizados con base para vehículo para la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de julio de 2001.

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, 26.400.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «TBC Mobile, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.871.990 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&61.813.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
de 13 de diciembre de 2001 por la que se
hace pública la adjudicación, por procedi-
miento negociado, del suministro de un heli-
cóptero Ecureuil AS-350.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-63440-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Helicóptero Ecureuil

AS-350.
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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 217.639.127 pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Eurocopter España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 217.639.127 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&61.815.

Resolución de la 601.a Comandancia de la
Guardia Civil por la que se efectúa subasta
pública de armas.

Se subastarán 1.000 armas el día 5 de febrero
de 2002, por el sistema de pliego cerrado, en el
Acuartelamiento de la citada Comandancia, calle
Calamocha, 4. Las armas a subastar se expondrán
al público en dicho Acuartelamiento los días 30
y 31 de enero y 1, 2 y 4 de febrero de 2002, de
nueve a trece horas.

Valencia, 10 de diciembre de 2001.—El Teniente
Coronel Jefe Acctal., Ramón García Alar-
cón.—61.841.


