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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. nº 109,
de 7 de mayo de 2003.

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 (euros). 213.120,00
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de junio de 2003.
b) Contratista: Síntesis Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.920,00 euros,

IVA incluido.

Madrid, 30 de junio de 2003.—Vicepresidente Jun-
ta de Contratación de los Servicios Centrales del
Ministerio de Economía. Secretario General Téc-
nico, Juan Daniel Salido del Pozo.—&36.585.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
sultoría y asistencia para la realización de
los trabajos de tabulación de la «Encuesta
de gasto turístico (EGATUR) 2003-2005».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Contratación de los Ser-

vicios Centrales del Ministerio de Economía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Secre-
taría General de Turismo. Instituto de Estudios
Turísticos.

c) Número de expediente: E-106/02.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la realización de los trabajos de tabu-
lación de la «Encuesta de gasto turístico (EGATUR)
2003-2005».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 63, de 14
de marzo de 2003, y D.O.C.E. n.o S 46, de 6 de
marzo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 310.000,00
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 2003.
b) Contratista: Odec, Centro de Cálculo y Apli-

caciones Informáticas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.000,00 euros,

IVA incluido.

Madrid, 7 de julio de 2003.—Vicepresidente Junta
de Contratación de los Servicios Centrales del
Ministerio de Economía, Secretario General Téc-
nico, Juan Daniel Salido del Pozo.—&36.550.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de impresión de la obra editorial «Boletín
Económico de Información Comercial Espa-
ñola» (38 números e índices).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Contratación de los Ser-

vicios Centrales del Ministerio de Economía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría. Secretaría General Técnica. Subdirección
General de Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: 31/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impresión de la obra

editorial «Boletín Económico de Información
Comercial Española» (38 números e índices).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 97, de
23 de abril de 2003.

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 (euros). 111.800,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2003.
b) Contratista: Grafoffset, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.132,00 euros,

IVA incluido.

Madrid, 14 de julio de 2003.—El Vicepresidente
Junta de Contratación de los Servicios Centrales
del Ministerio de Economía, Secretario General Téc-
nico, Juan Daniel Salido del Pozo.—&36.584.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia licitación de concurso,
procedimiento abierto, para contratar los
servicios de carácter informático de técnica
y gestión de sistemas con destino al Instituto
de Estudios Turísticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de Estado de Comercio y Turismo. Ins-
tituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 57/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de carácter
informático de técnica y gestión de sistemas con
destino al Instituto de Estudios Turísticos.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 320.920,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.418,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 583 73 69 y 91 343 37 61.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B,
o Grupo III, Subgrupo 3, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Empresas extranjeras comu-
nitarias: Solvencia económica y financiera, artículo
16.b) y c) del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. Solvencia técnica

y profesional, artículo 19.a), b) y c) del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas, Despacho 36, planta
catorce, del Ministerio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2003.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
18 de julio de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.mineco.es.

Madrid, 16 de julio de 2003.—Vicepresidente de
la Junta de Contratación, Secretario General Téc-
nico del Ministerio de Economía, Juan Daniel Salido
del Pozo.—&36.552.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
para la contratación de la Campaña de Mar-
keting Directo de la Deuda del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Economía. Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera. Subdirección
General de Financiación de la Deuda Pública.

c) Número de expediente: 20/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la con-

tratación de la Campaña de Marketing Directo de
la Deuda del Estado.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 82, de 5
de abril de 2003, y D.O.C.E. n.o S 82, de 5 de
abril de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 4.000.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2003.
b) Contratista: Draft World Wide, S.A.


