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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 (euros). 493.109,66
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratistas: Lotes 1, 3 y 4: «Danka Office

Imaging, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Canon España, Sociedad Anónima».
Lote 5: «Xerox España The Document Company,

Sociedad Anónima Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio unidad

copia, Máximo:
Lote 1: 4.152,61 euros, IVA incluido.
Lote 2: 24.263,11 euros, IVA incluido.
Lote 3: 7.106,16 euros, IVA incluido.
Lote 4: 99.146,77 euros, IVA incluido.
Lote 5: 358.438,57 euros, IVA incluido.

Madrid, 18 de junio de 2002.—P. S. el Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Secretario gene-
ral Técnico del Ministerio de Hacienda, Francisco
Uría Fernández.—30.502.

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado,
de 11 de junio de 2002, por la que se adjudica
el servicio de gestión, registro y asesoramien-
to en el campo de la propiedad industrial
y de dominios de Internet.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación.
c) Número de expediente: 54/02.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión,

registro y asesoramiento en el campo de la propiedad
industrial y de dominios de Internet, desde el 1
de junio de 2002 al 31 de mayo de 2003.

c) Lote: No existe la posibilidad de fraccio-
namiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 76, de 29 de marzo de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 72.121,45 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Isern Cañadell, S. L.», número

de identificación fiscal B59-911818.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.121,45 euros.

Madrid, 11 de junio de 2002.—El Director general,
José Miguel Martínez Martínez.—&30.555.

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para contratar el servicio
de mantenimiento y conservación general del
edificio de Loterías y Apuestas del Estado,
en la calle Guzmán el Bueno, 137, desde
el 1 de agosto de 2002 hasta el 31 de julio
de 2003.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: Expediente 204/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y conservación general y el de las inta-
laciones eléctricas y electromecánicas, con exclusión
de las concernientes a la realización de los sorteos
de Loterías y Apuestas del Estado, en el edificio
de la calle Guzmán el Bueno, 137, desde el 1 de
agosto de 2002 hasta el 31 de julio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 148.000 euros.

5. Garantía provisional: 2.960 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Loterias y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137,

planta cuarta.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 596 25 75.
e) Telefax: 91 596 23 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No existe límite anterior a la fecha
de presentación de ofertas para recoger la docu-
mentación en la sede de Loterías y Apuestas del
Estado.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo P, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el día siguiente a esta publicación
o hasta el siguiente día hábil si aquel fuera festivo
en Madrid, según cláusulas 4 y 5 del pliego de
cláusulas administrativas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137,

(Registro).
3.o Localidad y código postal: 28003 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137,

planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 2002.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Director general,
P.S. (artículo 8 del Real Decreto 2069/1999 de
30 de diciembre), el Director de Producción, Enri-
que Cuadrado Chico.—&31.528.

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para contratar el sumi-
nistro de diversos tipos de manuales de La
Quiniela (tres lotes).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 254/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diver-
sos tipos de manuales de La Quiniela (tres lotes):

Lote 1: 500.000 folletos denominados «Reduci-
das»·

Lote 2: 150.000 folletos denominados «Condi-
cionadas».

Lote 3: 500.000 folletos denominados «Guia del
Quinielista».

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
115.000 euros:

Lote 1: 50.000 euros.
Lote 2: 15.000 euros.
Lote 3: 50.000 euros.

5. Garantía provisional: 2.300 euros.

Lote 1: 1.000 euros.
Lote 2: 300 euros.
Lote 3: 1.000 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137,

planta 4.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 596 25 75.
e) Telefax: 91 596 23 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No existe límite anterior a la fecha
de presentación de ofertas para recoger la docu-
mentación en la sede de Loterías y Apuestas del
Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el día siguiente a esta publicación
o hasta el siguiente día hábil si aquél fuera festivo
en Madrid, según cláusulas 4 y 5 del pliego de
cláusulas adminstrativas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137 (Re-

gistro).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137,

planta 1.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 26 de junio de 2002.—El Director general,
P. S. (artículo 8, Real Decreto 2069/99, de 30 de
diciembre), el Director de Producción, Enrique Cua-
drado Chico.—&31.650.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso para contratar estudio de evalua-
ción fondos estructurales europeos
(H-24/02).

Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de fecha 18 de junio de 2002,
páginas 4828 y 4829, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:


